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Pensando más allá del Covid-19: nuevas oportunidades para las Fintech

La gran mayoría de las compañías Fintech de México y del mundo están
experimentando presiones inesperadas desde distintos frentes, esto debido
a la incertidumbre que genera la pandemia del Covid-19. El acceso a fondeo
o financiamiento se está convirtiendo en una tarea difícil, sobre todo para
empresas en etapas tempranas, ya que algunos de los inversionistas se están
enfocando en Fintechs más maduras, con modelos de negocios más claros.
Además, otros factores como la situación macroeconómica y los recortes en
las tasas de interés han cambiado algunos supuestos que el ecosistema daba
por hecho o no tenía contemplado.
Mientras el resto de la economía pasa de la fase de respuesta a la de
recuperación1, el Covid-19 está generando oportunidades de desarrollo para
el ecosistema Fintech. Por ejemplo, mientras continúe el distanciamiento
social alrededor del mundo, se verá un crecimiento acelerado de los servicios
financieros digitales2, del e-commerce3 así como de las plataformas de
medios de pago digitales. Si bien no puede predecirse el escenario postcrisis,
creemos que es muy probable que las Fintech, un ecosistema cimentado en
la innovación, continúen generando soluciones innovadoras y disruptivas.
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Cómo están enfrentando las Fintech el reto del Covid-19
La preocupación inmediata, lógicamente, es navegar la incertidumbre
actual. El ecosistema Fintech, como el resto del sistema financiero,
está exigiéndose a tope para responder a la crisis. Algunas compañías,
incluyendo Insurtech y Proptech, están apuntalando su capital
y financiamiento de inversionistas y prestamistas4. Algunas han
implementado medidas de ahorros y reducción de costos, incluso en
capital humano5. Ya que en muchas de las compañías las ganancias
están sujetas a las transacciones y su volumen, una estrategia
prioritaria es asegurarse que, en la medida de lo posible, los gastos
sean variables, minimizando los gastos fijos.
Mantener una resiliencia operativa también es uno de los aspectos
clave. Las Fintech del sector de crédito están recibiendo solicitudes
de indulgencia y alivio, así como de ayuda para asegurar los
préstamos a las pequeñas y medianas empresas. De manera similar,
las Fintech de pagos y administración de activos están reforzando su
infraestructura, al expandir sus capacidades o al invertir en nuevos
recursos para resistir la tensión generada en los sistemas por
volúmenes transaccionales más altos. Estas acciones pueden ser
retadoras para las Fintech, que dependen del volumen transaccional
para generar ganancias y que están cortas de efectivo.
Para las Insurtech, se espera que atraer la atención de los
inversionistas se vuelva más complejo, debido al número de startups
que ya están en el mercado, el menor tamaño de las compañías

y una menor madurez (mayor incertidumbre) del ecosistema. Así
mismo, atraer la atención de clientes y usuarios tampoco será
sencillo, ya que algunas aseguradoras han modificado su enfoque a
las necesidades inmediatas y al manejo de gastos.
Las condiciones actuales del mercado y las medidas de
distanciamiento social han afectado el crecimiento de las Proptech
y muchos de aquellos inversionistas del sector inmobiliario se están
viendo forzados a pausar sus actividades, hasta que se tenga claro
que van a ser capaces de vender las propiedades. Por otro lado,
algunas Proptech, con el fin de retener clientes, están ofreciendo
descuentos y ofertas considerablemente altas.
Más allá de estas generalidades operativas y financieras, cada
segmento de las Fintech, Proptech e Insurtech está respondiendo a
sus retos particulares. Por ejemplo, muchos prestamistas digitales
están endureciendo sus estándares para mantener la calidad y
salud en sus estados de estados financieros, así como para mitigar
el riesgo de un alza en la morosidad6. Además, muchos de ellos
llegarán a la conclusión de que la información (data) que utilizaban
para hacer decisiones de préstamos puede ser menos confiable
en este ambiente, por lo que tendrán que ajustar sus modelos de
riesgos.
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¿Cómo están innovando las Fintech para navegar la crisis y
hacer posible la recuperación?
En su gran mayoría las Fintechs tienen ventajas únicas que les
permiten crear nuevas maneras de proveer valor ante el panorama
actual abriendo la posibilidad de prosperar a largo plazo. Las Fintech
tienen ciertos atributos que permiten reaccionar de manera más
veloz y entregar nuevas soluciones. Algunos atributos de las Fintech,
hablando de manera general, son:

• Mercado Pago continúa impulsando el uso de pagos a través de
códigos QR como medida para realizar pagos sin contacto.

• Experiencia en el análisis y aprovechamiento de distintos tipos de
información (data), por ejemplo, información para otorgamiento de
crédito y seguros.

Adicionalmente, el ecosistema Fintech continúa innovando para
crear nuevos productos que atiendan las necesidades actuales del
mercado y apoyen a enfrentar la pandemia.

• Al no contar con sistemas complejos y dispares, pueden construir
plataformas utilizando enfoques de ambientes basados en la nube,
que toma ventaja del ecosistema de APIs.

• Flink lanzó una tarjeta digital para facilitar la experiencia de sus
nuevos usuarios11.

• Enfoque total en la experiencia de usuario.
• Acostumbradas y adaptadas a la colaboración con otros jugadores
dentro y fuera del sistema financiero.
¿Cómo están aprovechando las Fintech sus fortalezas para enfrentar
los retos actuales? Primero, están cumpliendo con su parte para
proveer alivio a individuos y a negocios que se encuentran lidiando
con los efectos del Covid-19, por ejemplo:

• Bnext lanzó programas de devoluciones de hasta 120 pesos en
servicios de suscripción de streaming, que se encuentran dentro
de los servicios más demandados durante la contingencia10.

• Flux lanzó un programa que busca ayudar a las empresas y
freelancers a mantenerse a flote, la startup se asoció con las
plataformas en línea: Bonnuscard, Moneypool y Cuando Volvamos.
Juntas les ofrecen a tiendas y profesionales en México un lugar
y un sistema de pago para repartir tarjetas digitales de regalo
prepagadas12.
• Kushki, recién llegada a México, ofrece a PyMEs la oportunidad
de incorporar distintos canales de pago para los negocios que
incursionan en el e-commerce13.

• Bien para Bien desarrolló un esquema de apoyo para sus clientes
acreditados a través de la reestructuración del crédito y la
prórroga de pagos, según las necesidades de cada caso7.

• Coru, en alianza con Seguros Argos e INTERprotección, lanzó
un seguro para trabajadores independientes o freelancers (gig
economy) de protección contra el Covid-1914.

• Doopla, Prestadero, YoTePresto y Afluenta ofrecen una prórroga en
los préstamos que otorgan de manera digital a sus solicitantes8.

• Mercado Pago presentó una nueva función dentro de su aplicación
para dividir cuantas entre usuarios sin salir de casa15.

• Cumplo y Donadora se aliaron para abrir un canal de donaciones
para las MiPyMEs más afectadas por la pandemia, con beneficios
para los donadores9.
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¿Cuál es la situación actual por la que está atravesando el
ecosistema Fintech en temas regulatorios?
Derivado de la pandemia y las medidas de distanciamiento
social, han surgido retos inesperados en temas regulatorios. A
continuación, mencionamos algunos de los más relevantes:
• Las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) para la operación como Instituciones de Fondos de Pago
Electrónico y de Instituciones de Financiamiento Colectivo se
encuentran detenidas y se suspendieron los plazos que se habían
fijado en la Ley Fintech.
• Respecto al tema de open banking, el Banco de México publicó
sus disposiciones respecto a la materia, en la Circular 2/2020
publicada el 10 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la
Federación. La cual contiene las reglas del modelo de datos
abiertos, contemplado en el artículo 76 de la Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera aplicables a: Sociedades de
Información Crediticia y a Cámaras de Compensación. Conforme
a lo señalado en la Circular, distintas Entidades Financieras y
otras personas, podrán intercambiar datos e información a través
de las interfaces de programación de aplicaciones informáticas
estandarizadas (API). Sin embargo, la CNBV aún no ha publicado
sus disposiciones en la materia.
• La CNBV continúa trabajando para acelerar la penetración y uso
del Sandbox Regulatorio dentro del ecosistema. La CNBV está
haciendo promoción de su uso a través del “Sandbox Challenge”.
Manteniendo el foco en futuras oportunidades
Las compañías Fintech pueden verse forzadas a reexaminar y
reanalizar sus modelos de negocios después del Covid-19. Una
pregunta clave será cómo pueden apalancar sus activos (existentes
y desarrollados recientemente) para aprovechar oportunidades en
el futuro. Puede ser un tiempo para pensar en grande y actuar con
valentía.
Primero y más importante, parece que el distanciamiento social está
acelerando la adopción de plataformas digitales (especialmente
en smartphones) para consulta y manejo de finanzas. Ya que
muchas Fintech están construidas específicamente para el canal
móvil, generalmente destacan por contar con una presentación de
oferta, tutoriales, suscripción, visualización de datos y por proveer
procedimientos correctos y sencillos para las transacciones.
Estas capacidades y características posiblemente se vuelvan más
relevantes, a medida que crezca el número de transacciones
financieras realizadas mediante canales digitales.
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Expansión de estrategias de colaboración o asociación

Continuar con el avance en inclusión financiera

Uno de los puntos más importantes derivados del Covid-19 para
las Fintech será la aceleración en las asociaciones y colaboraciones
con instituciones financieras, que pueden representar beneficios
de capital, acceso a distribución e infraestructura de cumplimiento
(compliance), pero que en muchas ocasiones carecen de
capacidades para generar las soluciones digitales que demanda el
mercado16.

La disrupción económica ocasionada por la pandemia ha destacado
la importancia de dar servicio a aquellos que se encuentran fuera
del sistema financiero, sobre todo en países con bajos índices de
inclusión financiera, como es el caso de México y América Latina en
general. América Latina y el Caribe es una de las regiones que cuenta
con menores niveles de inclusión financiera relativa. En promedio,
menos de la mitad de las personas mayores de 15 años (45.8%) de la
región tienen acceso al sistema financiero18.

Las Fintech seguirán persiguiendo oportunidades de asociación
con otras Fintech, Bigtech o firmas de servicios no financieros.
Esta tendencia se espera que crezca aceleradamente. El avance
regulatorio y las iniciativas enfocadas en open banking y banking-asa-service (BaaS) pueden jugar un papel muy importante.
También hay potencial en el desarrollo de servicios financieros más
integrales, que contemplen las necesidades y comportamientos
financieros de los clientes, por ejemplo, en cuidados de la salud.
Integrar pagos y otros productos financieros en los servicios de
cuidados de la salud ya ha sido considerado como necesario
en Estados Unidos, y en México ciertamente puede tener gran
potencial. Existen precedentes de estas asociaciones, como la
que tienen PayPal y Green Dot con Walmart en Estados Unidos17.
También existen oportunidades de colaboración con otros tipos de
empresas, por ejemplo, con las Bigtech.

Es posible que el Covid-19 derive en un crecimiento en la inclusión
financiera, como resultado de programas estatales de apoyo, así
como por la necesidad de realizar transacciones de manera remota.
Las Fintech pueden resultar ser un aliado tanto para el gobierno
como para los minoristas (sobre todo para e-commerce) y otras
instituciones financieras, para llegar a la población desatendida.
Empoderar a los trabajadores de la “gig economy”
Los trabajadores de la gig economy, también conocidos como
trabajadores temporales o independientes, representan un
gran porcentaje de la fuerza laboral en México. Según el Inegi,
aproximadamente 12 millones laboran bajo este formato, es decir,
uno de cada cinco trabajadores en el país19. Este segmento resulta
de gran interés para las Fintech, ya que, debido a sus patrones de
ingresos impredecibles, requieren de productos específicos, que
generalmente quedaban fuera de la oferta de la banca tradicional.
Si bien todavía no es claro cómo impactará el Covid-19 a la gig
economy, seguramente las Fintech buscarán atender a este
segmento más directamente, con servicios como adelanto de
facturas por pagar o, incluso, un buscador de trabajos temporales
dentro de las mismas apps.
Aprovechar el Internet de las Cosas (IoT)
Otra área que puede aprovecharse es la de pagos sin contacto a
través del Internet de las Cosas, como pueden ser la compra de
comida o combustibles mediante dispositivos instalados en los
automóviles. De hecho, se espera que el Covid-19 acelere este tipo
de pagos20.
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La luz al final del túnel
La incertidumbre actual ha puesto bajo presión a las Fintech. Sin embargo,
muchas compañías del sector ya están encontrando la manera de superar
los retos, ajustando sus productos y servicios a las necesidades de los
clientes más afectados por la crisis. Debido a las capacidades diferenciadas
(adaptación e innovación) muchas de las Fintech están bien posicionadas
no solo para sobrevivir a la crisis, sino para contribuir a la industria y a la
sociedad de maneras significativas cuando se supere la crisis. Si la historia ha
mostrado algo cuando surgen crisis inesperadas, es que la adversidad inspira
la creatividad.
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