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Resumen 

El dinamismo del mercado financiero permite implementar nuevas formas de 

reproducir y ofrecer al público servicios que han usado por mucho tiempo de manera 

tradicional, las FinTechs han sido la respuesta a el cambio que permite utilizar de manera 

fácil, rápida y desde cualquier lugar estos mismos servicios por medio de dispositivos 

móviles, computadores o tablets, sin embargo, conceptualmente las personas que son 

usuarios de este mercado no llegan a entender su significado y su funcionalidad, este 

problema de entendimiento se debe a problemas de información que se presenta en un 

mercado con grandes entidades, con variedades en servicios y productos, nuevos 

competidores y sobre todo con desventajas que poseen los consumidores sobre los 

ofertantes de este mercado. 

 La información es un concepto y una herramienta muy poderosa para conocer, 

reflexionar y pensar en lo que hacemos, elegimos y hacemos, tan importante para hacer una 

mejor elección en la vida de cada individuo, especialmente si se trata de finanzas y banca. 

La revisión académica literaria como sustento para demostrar que hay razones de peso 

detrás del problema de la asimetría de información respecto a las FinTechs es totalmente 

factible, los procedimientos, métodos y herramientas como las encuestas, las descripciones 

estadísticas y el uso de modelos econométricos probabilísticos lineales fueron necesarios 

para la interpretación y reconocimiento de que los resultados obtenidos fueron válidos. De 

estos resultados se pudo hallar las variables que inciden el acercamiento o no de las 

FinTech como se esperaba, se concluyó que la relación información fintech es bastante 

baja, causada por un control del mercado bancario tradicional y que los consumidores 

presentan algunas barreras personales como el nivel laboral y las condiciones académicas 

para que puedan descubrir más servicios Fintech, además de entender su funcionamiento, se 

recomienda a las instituciones financieras y bancarias divulgar la información para que el 

sesgo y la selección adversa a la que se enfrenta el consumidor no sea tan desigual y 

perjudicial en comparación con su contraparte.  
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Abstract 

 

There are reasons why people do not get to know what a FinTech is and what 

services they offer, one of them is that they are still permanently using the services and 

products of the banks that are users, because there are no mechanisms that direct the 

sufficient and necessary information to those who should receive it. Information is a very 

powerful concept and tool to know, reflect and think about what we do, choose and do, so 

important to make a better choice in the life of each individual, especially if it is about 

finance and banking. The academic literature review as a support to demonstrate that there 

are compelling reasons behind the problem of information asymmetry regarding FinTechs 

is totally feasible, procedures, methods and tools such as surveys, statistical descriptions 

and the use of linear probabilistic econometric models were necessary for the interpretation 

and recognition that the results obtained were valid. From these results it was possible to 

find the variables that indicate the approach or not of FinTechs as expected, it was 

concluded that the fintech information ratio is quite low, caused by a control of the 

traditional banking market and that consumers present some personal barriers such as labor 

level and academic conditions for them to discover more Fintech services, besides 

understanding its operation, it is recommended to financial and banking institutions to 

disclose the information so that the bias and adverse selection faced by the consumer is not 

so unequal and harmful compared to its counterpart. 
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Introducción 

 

El mercado está dejando de ser estrictamente físico (tiendas, sucursales, locales etc.) 

desde hace un par de años, cada vez más hay innumerables páginas web que ofrecen 

servicios y productos a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, con el objetivo de 

satisfacer la más mínima necesidad de los consumidores, basta con tener un celular, 

computador o Tablet para encontrar lo que desean. El mercado financiero no es ajeno a la 

evolución digital y es uno de los más activos, el dinamismo de los servicios digitales es una 

nueva competencia que lleva a los bancos tradicionales y a las empresas tecnológicas que 

ofrecen este tipo de servicios a desarrollar e innovar mejores productos financieros que 

mejor les convenga a los consumidores. 

(Michael, 2020) asegura que algunas personas se han topado con difíciles momentos 

económicos para cubrir gastos importantes del hogar, acudiendo a la indeseable situación 

de pedir prestado a un paga diario o popularmente conocido como gota a gota. No obstante, 

la facilidad de encontrar un crédito digital ofrecidos por empresas de servicios financieros 

digitales, FinTech, posibilita la oportunidad de acceder desde la comodidad de su 

dispositivo, desde su casa u otro lugar, con montos mínimos de acuerdo a sus necesidades, 

con respuesta inmediata de manera ágil y segura. 

De allí que (Noya, 2021) indaga sobre el mundo online financiero y bancario, la 

cuestión de entender cuál es el aporte de la disrupción de los servicios financieros digitales 

y es precisamente el problema que han tenido los consumidores financieros asociado al 

manejo adecuado de las finanzas personales, ahorros e inversiones. El papel de estos 

servicios financieros, es dotar al consumidor financiero de herramientas tecnológicas y 

digitales sencillas para que entienda y participe del sector que ofrece servicios más acordes 

a sus necesidades.  

La tendencia a implementar cada vez más desarrollos tecnológicos y digitales se 

convierte en una prioridad en pro de seguir vigentes en los mercados, volviéndose cada vez 

más competitivos a la hora de atraer nuevos usuarios. Esto permite entender los nuevos 

enfoques que tienen las empresas al saber de la existencia de nuevos competidores con 

mejores y nuevos servicios que mejoran sustancialmente la calidad de vida y el servicio de 

la sociedad en general.  

De ese modo, el mundo financiero y bancario es uno de los que más utiliza el 

desarrollo tecnológico para adaptarse a la transformación que está imponiendo una nueva 

modalidad de servicio llamada las FinTech. Esto en general se entienden como una 

disrupción, tiene el propósito de llegar a más clientes ofreciendo servicios digitales 

novedosos y alternativos a los establecidos por los tradicionales, los cuales son 

denominados como soluciones FinTech. Pues FinTech, viene de un neologismo en idioma 



 
 

 

ingles que une las palabras financial (financiero) y technology (tecnología) señalando 

principalmente la posibilidad de usar tecnologías asociadas con el internet pudiendo 

desarrollar e implementar nuevos modelos de negocio, lo cual (Sunbok, 2015) y (Chen, 

2016) acuño una definición para las FinTech la cual se hace referencia a “servicios o 

productos innovadores distribuidos a través de la tecnología.”  

Esto permite identificar y comprender que la entrada de nuevos competidores al 

mercado, empresas y startups, se enfocan en la especialización de servicios financieros 

ofrecidos mediante plataformas o aplicaciones digitales, con menores tasas de interés, 

interacciones instantáneas, múltiples funcionalidades, procesos más agiles y con menos 

tramites, sin tener que desplazarse o esperar por horas para ser atendido, lo cual constituyen 

las características más notables a la hora de analizar una FinTech. | 

En un mercado que todavía es controlado en su mayoría por la banca tradicional 

como conglomerados nacionales y extranjeros, las FinTech, no han podido llegar al ciento 

por ciento de los consumidores y de empresas no financieras en general debido a las 

regulaciones que hay en el país, ya que los servicios FinTech cuentan con la capacidad de 

captar masivamente dineros del público, otros como financiación, comercialización de 

títulos, administración de dinero. De allí que primero deben contar con la aprobación de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y de la Unidad de Regulación Financiera del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto a lo que se debe entender como una 

capitación masiva, estableciendo los límites impuestos por estos organismos, una vez que 

se acredite como un ente vigilado y regulado. (Ospina, 2020). Esto implica que los 

consumidores no han podido descubrir el panorama de todos los servicios y beneficios que 

ofrecen estas plataformas. 

Cada persona o consumidor elije el bien o servicio de su preferencia, esta 

preferencia está sujeta a la percepción, experiencia, beneficios, satisfacción y precios 

siendo estos atributos los más relevantes dentro de las expectativas de mercado. Es decir, 

las personas buscaran ser clientes de aquellos bancos que les parezca más conveniente de 

acuerdo a sus expectativas generadas por los precios, servicios, calidad y seguridad que 

ofrecen los bancos mediante la información suministrada por ellos mismos. Con las 

FinTech, sucede lo contrario debido a que la información que se comparte sobre sus 

servicios es nula, puesto que son desconocidas por la mayoría de consumidores, 

considerando que este tipo de modelo de servicios son a su vez muy rentables y 

competitivos en el mercado financiero, qué podrían dejar en aprietos a la banca tradicional, 

son razones para no estar disponles al público de manera abierta.  

La percepción que se tiene sobre las ventajas y beneficios por parte de los 

consumidores financieros sobre las FinTech es considerablemente nula, los segmentos que 

hacen parte de este sector no han podido ser ofrecidos a las personas que pueden 

aprovechar de estos servicios. Junto a ello, se identifica que no solamente este tipo de 



 
 

 

servicios mejora las condiciones del servicio en general, sino, que aparte de transferir 

dinero y es posible solicitar dinero  a otras cuentas (conocidos) y  solicitar créditos de bajos 

montos, se puede invertir en otros países, comprar divisas entre lo más destacado, que son 

en sí oportunidades que puede tener cualquier individuo en dicho mercado, pero que no son 

aprovechables debido a la falta de información pertinente y adecuada que estos 

consumidores no poseen como clientes de bancos comerciales.  

A partir de las percepciones que se tiene del desarrollo de las FinTech y su 

constante escalada en el mercado financiero y bancario, se sospecha que los consumidores 

solo están accediendo a aplicaciones ofrecidas por los mismos bancos de los cuales son 

clientes y no se exploran otros servicios ofrecidos por las FinTech como: medios de pago, 

asesoramiento y gestión patrimonial, identificación online de clientes, Neobanks y 

Challenger Banks, finanzas personales, Insurtech, Crowdfounding, lending y divisas,  

por la falta de información, haciendo que esta hipótesis genere una suposición bastante 

realista en cuanto a falta información e interacción con nuevas plataformas y aplicaciones 

que ofrecen las FinTech se refiere,  que aún no son muy exploradas  por las personas puesto 

que estos mismos son clientes de bancos tradicionales. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se cuenta con 10 partes, comenzando 

por la introducción, la cual invita al lector a que conozca la generalidad del trabajo, el 

planteamiento problema, el cual es causal de realizar dicho trabajo investigativo. Luego 

está el objetivo general y los específicos, que muestran los puntos base para llevar una ruta 

de acción y cumplimiento para comprobar los planteamientos descritos. Posterior a ello 

está la justificación, que expone de manera argumentada el por qué es válido hacer la 

investigación en este campo. Seguido de ello se tiene un marco conceptual que definen los 

términos asociados a las FinTech, el marco teórico donde sustenta el trabajo para dar 

respuesta a la pregunta problema, la metodología que encierra el método para la 

recopilación de los datos, las herramientas para procesarlos y los resultados encontrados. 

Finalmente se tienen las conclusiones y anexos correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.Justificación 

 

En Colombia el crecimiento de los servicios financieros digitales  lleva poco más de 

cuatro años, donde sigue creciendo de manera constante en el sector, llamando la atención 

del conglomerado con las nuevas innovaciones y mejora en los servicios tradicionales que 

están teniendo en el sector en estos momentos, además, incrementa el número 

inversionistas interesados y expertos que detallan su potencial, según la firma KPMG1, 

revela que durante el 2017 se invirtieron US$ 31.000 millones de los cuales 711 negocios 

en América Latina  recibieron US$19.000 millones el (63.9%). El país no ha sido ajeno al 

nuevo mercado, las tasas de crecimiento demuestran el notable crecimiento, para el 2020 

tuvo un crecimiento del 60%, una media mayor de 20 puntos sobre el resto de la región, 

posicionándose en el tercer puesto que está a la vanguardia de las fintech (Colombia 

FinTech, 2020). 

En el 2017, un gran porcentaje de colombianos, cerca del 53%, disminuyeron sus 

visitas a las sucursales físicas de su banco para hacer cualquier tipo de transacción desde su 

celular o computador, de acuerdo a los reportes de la Superintendencia Financiera, se 

provee que con la velocidad en que se extiende el internet, aumente el volumen de acceso a 

este tipo de servicios para los próximos siete años con un incremento del 721%, más de 15 

millones de usuarios. Hay ciertas ventajas que mejoran el proceso de manera interna y 

externa en los modelos de negocio haciéndolo ventajosos a la hora de presupuestar su 

actividad, como la reducción en el costo de procesos y operación, facilidad en las nuevas 

formas de identificar perfiles de clientes y capacidad de crédito, fortalecen el uso de 

herramientas más veloces y ofrecen mayores oportunidades de productos asequibles a 

quienes poseen ingresos bajos, favoreciendo el aumento de la inclusión financiera 

(Colombia FinTech, 2020). 

El avance del desarrollo Fintech favorece a una mayor reactividad de inversión, 

expansión e inclusión financiera, a pesar de ello sigue presentándose inconvenientes a la 

hora de que todo el sistema pueda estar realmente compactado, se trata de que hay una falta 

de información e instrucción para que las personas sin importar la condición o edad sepa 

del cambio  financiero que les puede ser útil, que conozcan cuáles son las características de 

cada uno de estos tipos de FinTech, que pueden y no hacer, obteniendo un mayor beneficio, 

pude ser que además de satisfacer sus necesidades también tenga la habilidad de generar 

recursos con otros servicios que ofrecen las FinTech como la compra de divisas. 

 

 
1 KPMG es una red global de firmas que presta servicios de Auditoria, impuestos y consultoría, están presentes 

en 147 países. 



 
 

 

2.Objetivo general 

Determinar las variables que inciden en la toma de decisión y preferencia en el 

manejo de las FinTech en Bogotá, que mediante la utilización de un modelo lineal de 

probabilidad se muestre los efectos causales que hacen de la información imperfecta un 

componente asimétrico en el beneficio, agilidad, y eficiencia en el uso de estos servicios 

financieros en el consumidor final.  

 

3.Objeticos específicos 

1. Analizar la literatura que está enmarcada y relacionada con las FinTech a 

nivel mundial y nacional.  

2. Realizar un instrumento de medición que muestre las diferentes percepciones 

que tienen los consumidores finales en la utilización de servicios financieros.  

3. Modelar mediante técnicas econométricas basadas en modelos lineales de 

probabilidad los diferentes escenarios de percepción en el uso y manejo de las FinTech que 

muestran aproximación en la asimetría de la información.  

4. Conocer cuáles son las variables que inciden en la toma de decisión de 

utilizar servicios FinTechs que causan un impacto en la información que brinda el sistema 

financiero al consumidor final.  

 

 

4.Pregunta problema 

 

En el mercado financiero y en cualquier otro independiente del tamaño que lo 

compone, los agentes que hacen parte de la interacción tendrán ciertas desventajas sobre 

sus contrapartes, en este caso al referirnos al mercado financiero se puede tener una idea de 

la diferencia que existe entre usuario o cliente con la institución financiera en cuanto a 

información sobre calidad, precios y características de los servicios. Este aspecto de la 

información en específico es el problema más común que existe en este tipo de sectores, la 

diferencia de información que existe entre los dos agentes se conoce como asimetría de la 

información.  

Para  (Rosales, 2016) la asimetría de la información es aquella condición con la que 

parte el ofertante y el demandante cuando se realiza una transacción, aquel que se encuentre 

con mayor información sobre lo que desea transar tendrá la ventaja de obtener un beneficio 

mayor al que tiene su contraparte, en este caso las personas solo disponen de información 



 
 

 

sobre la entidad financiera que son usuarios sin contemplar las alternativas y ventas que 

ofrecen las FinTech.  

El problema de la simetría de la información se concentra en todos los mercados, de 

modo que el mercado financiero y bancario no son excepciones de esta condición, contar 

con cierta información de más sobre su contraparte, es una ventaja y ganancia absoluta. Sin 

embargo, se puede pensar que la información disponible por el ofertante, vendedor etc. 

tiene un límite, no lo puede saber todo en cuanto al mercado financiero se refiere, entonces 

se considera que, primero, la información del agente del lado de la oferta, posee 

información adicional privilegiada limitada; segundo, hay cierta cantidad de competidores 

aparte de los tradicionales como las FinTech que usualmente entran a competir en el 

mercado, en consecuencia se puede decir que dado su límite de información y el número de 

viejos y nuevos competidores en el mercado, no es una obligación de la banca tradicional 

tener con exactitud información de todo los productos y servicios que ofrece sus 

competidores decidiendo que ocultar y que no, se entiende que claramente los grandes 

bancos y competidores de las FinTech tienen información adicional sobre su competencia 

que ayuda a prevenir perdida de antiguos y nuevos clientes y en ningún momento tienen la 

obligación de difundir o compartir información de su competencia a quienes podría 

beneficiar con esto, inherentemente el efecto que causa  esta no divulgación de información 

afecta la toma de decisión del consumidor.  

Lo anterior proporciona que, en el país, existe una Ley que exige a las entidades 

financieras pronunciarse sobre toda información que disponen acerca de las características 

y precios de los servicios, (COMPES, 2020). Aquí los ciudadanos y las empresas pequeñas 

acceden a información de calidad sobre las condiciones y precios de los servicios 

financieros. La Ley 1328 de 2009 estableció que las entidades vigiladas deben poner a 

disposición de los consumidores financieros información suficiente y de fácil comprensión 

acerca de los productos y servicios que ofrecen.  

Es un hecho que esta referencia ayuda a que el consumidor tenga la misma 

información del producto o servicios que tiene el ofertante, así sea solamente para que el 

cliente y el banco estén bajo la misma información, sin implicar aún el servicio FinTech 

porque se está tratando particularmente de comunicación y conocimiento de las partes más 

no del servicio y funcionalidad Fintech ofrecida por bancos como de startups (pequeñas 

empresas) enfocadas al servicio financiero, llegando así  ampliar la capacidad elección al 

mejor servicio que el consumidor le parezca según sus condiciones. 

 

El efecto que puede producir este problema es considerable y los más 

representativos son la falta de inclusión social, el acceso a servicios financieros no formales 

y falta de elección de las personas que quieran usar el servicio que mejor les parezca. Para 

comenzar el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en su documento 



 
 

 

formula una política nacional para la inclusión y la educación económica y financiera 

evidencia lo siguiente. 

 

Para comenzar en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

en su documento; formula una política nacional para la inclusión y la educación económica 

y financiera evidencia lo siguiente, el crédito informal es una forma de acceder a la 

financiación para los colombianos el 8,2% accede a mecanismos de crédito informal y el 

60,9% no tiene ningún crédito ( ver anexo 1), por su parte las fuentes informales de 

financiamiento son: gota a gota con 4,0%, familia y amigos 3,8%, fiador 2,0% y casa de 

empeño 0,8%. En el lado de la inclusión financiera, se asegura que las FinTech surgen 

como alternativa en el aumento de la inclusión social, promoviendo el uso de nuevas 

tecnologías e innovación financiera el 45% de las Fintech en Colombia realiza inclusión 

financiera, pues sus clientes objetivo son los consumidores y las pymes no bancarizadas 

(Finnovista, 2017). 

 

Con la identificación de posibles anomalías que se presentan en los mercados 

financieros, se detecta un posible problema de transmisión de información hacia los 

consumidores financieros, porque no poseen información adecuada y de calidad, para que 

tengan una visión más amplia de las novedades presentadas por los servicios digitales 

financieros alternativos. Ello, permite ver que los usuarios solo poseen conocimiento del 

banco del cual son usuarios y demás parecidos, afectando la variedad ofertada de servicios 

financieros FinTech.  

 

Esto genera un sesgo en la decisión del consumidor que no tiene información de la 

calidad, sobre características y precios, haciendo que tal vez seleccionará la entidad 

financiera que no sea de buena calidad y no se ajuste a las condiciones del consumidor 

final. En consecuencia, a ello se puede indagar si ¿La falta de información completa y 

conocimiento de las personas que usan servicios bancarios tradicionales es una razón para 

que no conozcan y utilicen servicios digitales FinTech? 

 

A continuación, se abordará conceptualmente el termino FinTech y sus verticales o 

areas de especialización.  

 

 

 

 



 
 

 

5.Marco conceptual 

 

Los conceptos y definiciones son esenciales para que el lector pueda entender a qué 

se está refiriendo esta investigación y el desarrollo de la misma. El número de palabras que 

se asocian al mundo FinTech son bastantes, a menudo los emprendedores y personas 

especializadas en el sector van incorporando terminologías muy puntuales que solo al 

hablar en términos de la industria puede confundirnos. El primero y más importante de los 

términos es el mismo FinTech, hay que aclarar que es una palabra compuesta entre finance 

(finanzas) y technology (tecnología) (Camara de Comercio de Bogotá, 2019), conforme 

Henao & Sánchez (2020) el termino FinTech se originó a partir de la literatura científica en 

la década del 70 en el siglo XX (Milian,Spinola and de Carvalho, 2019; Schueffel, 2016) 

proveniente del país estadounidense (Chen, 2016). Ya en 1972, en un artículo de Abraham 

Leon Brettinger, el termino Fintech fue definido como un acrónimo que significa 

tecnología financiera, es decir, la combinación de la experiencia bancaria, la administración 

y la computación (Didenko, 2017; Boratynska, 2019; Rabbani and Khan, 2020). 

También en la investigación de Henao & Sánchez (2020), muestra los diferentes 

términos en torno a la FinTech, se entiende que es una interacción virtual entre 

consumidores y productores, a partir de la sinergia generan valor por medio de la 

tecnología digital, sin impedir la posibilidad de la interacción física, como pasa en algunas 

plataformas (Herrera y Vadillo, 2018). Cabe destacar que son bastantes las definiciones que 

se dan en la literatura, el termino FinTech ha sido objeto de discusiones, terminando en la 

falta de consenso entre los autores que ha dedicado su tiempo y esfuerzo en buscar la mejor 

manera de definirlo. (Milian et al. 2019). 

Como lo referencia en la investigación ya mencionada, el punto de la situación con 

la definición de la FinTech por la falta de consenso, y aclara en otro punto, que, pude estar 

a las distintas tipologías que se han construido alrededor del término, por ende no tiene una 

definición  universal para tal concepto, para validar la idea se refieren a Singapurwoko 

(2019) quien dice que la industria Fintech tiene múltiples tipos, como prestamos de igual a 

igual, servicios  de pago basados en dispositivos móviles, crowdfunding, sistemas de 

comercio en línea y aprovisionamientos de mercado, (Henao & Sánchez, 2020). A pesar del 

término aún está en construcción  y debate surge uno nuevo, ya que se puede entender que 

las FinTech son solamente un tipo de empresas, un servicio o un tipo de personas, lo que ha 

producido que se retomará el termino de  forma plural para referirse a todo el conjunto de 

servicios, empresas y personas que forman parte de las fintech  (Lopez J. F., 2019). 

Desde otro concepto más centrado y concreto a diferencia de López (2019), otro 

punto de vista, se encuentra que las FinTech son empresas que ofertan productos y 

servicios financieros innovadores, mediante la utilización de tecnologías TIC’s, pues estas 

empresas o startup utilizan la tecnología para reducir costes financieros y simplificar 



 
 

 

procesos, obteniendo como resultado un servicio eficiente con internet para el usuario, al 

tiempo que reduce las comisiones como los sistemas tradicionales. Por lo tanto, la cohesión 

entre la tecnología y las finanzas busca crear servicios financieros fáciles de contratar y 

entender que cuente con un precio estandarizado permitiendo generar un mayor acceso de 

personas, empresas, inversionistas y prestatarios (Fernandez, 2018). 

Para complementar lo propuesto por (Fernandez, 2018) se considera que el termino 

FinTech hace referencia a la actividad financiera que es posible realizar mediante el uso de 

la gama de servicios y productos que ofrece este sector. Esto encierra toda una variedad de 

servicios, infraestructuras y productos financieros, de acuerdo a lo anterior se puede 

evidenciar en entidades, plataformas de financiación participativas, proveedores de 

servicios de pago hasta actividades o servicios de crowdlending, asesoramiento 

automatizado y emisión de tokens (Martín Miravalls, 2018). Cada vez hay una 

convergencia entre conceptos y funcionalidad de las FinTech, más adelante se entrará en 

detalle sobre tipos de FinTech, ampliando el panorama cuando nos referimos a este tema. 

A partir de este momento se considerará a las FinTech como empresas, startups y 

bancos tradicionales que ofrecen servicios financieros mediante la utilización tecnológica 

para presentar su portafolio y productos financieros. La mejora en la gama de productos 

actuales, la innovación y creación de nuevos productos hacen parte de las características 

FinTech generando una mayor competencia entre quienes están en este sector, por último, 

se debe resaltar que para que esto resulte favorable, el diseño final, lo que se le muestra al 

consumidor debe ser fácil de entender, de usar e interactuar para toda aquella persona que 

necesite cualquier servicio financiero. (Escalatante, 2020). 

6.Categorias FinTech  

El sector FinTech tiene varias líneas de negocio, algunos de ellos tienen el objetivo 

de especializarse en uno de los servicios o portafolios de la banca tradicional, otros 

simplemente son servicios nuevos o alternativos que la banca aún no ha potencializado, la 

variedad de los servicios como se ha querido expresar reflejan versatilidad, facilidad e 

inmediatez en lo que ofrecen, evitando esperas en filas o tiempo como ejemplos 

sobresalientes de estos servicios. De este modo el lector podrá apreciar y conocer las clases 

de servicios que ofrecen y para que se puede usar, inclusive podría identificar y clasificar 

los negocios presentes en nuestro entorno. Ante ello se tiene:  

 

 

 

 



 
 

 

7.Crowdfunding 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un banco que tiene 

como propósito financiar el desarrollo económico y social de sus países miembros por 

medio de la otorgación de créditos a entidades públicas y privadas (Banco Interamericano 

de Desarollo, 2020). El crowdfunding es la actividad por la cual se puede acceder a la 

financiación, es una alternativa a la banca tradicional, porque los tramites y costos para 

acceder y aprobar un crédito son demasiados, en el crowdfunding se busca inversionistas 

que financien proyectos de emprendimiento, en su mayoría, con el objetivo de acceder a 

una participación accionaria o a recompensas con el emprendimiento, también existe la 

posibilidad de hallar inversores que deseen apoyar a los emprendimientos con el fin de 

fomentar nuevas ideas de negocio, en un sentido de economía colaborativa. 

8.Gestión de finanzas empresariales  

Según el (BID, 2018) el incremento de Pymes es una de las razones por las que este 

segmento aparezca, la gestión de finanzas empresariales se encarga de almacenar y ordenar 

información contable y administrativa tanto como los registros de sus finanzas, al utilizar 

dispositivos y herramientas tecnológicos reducen los costos tanto en el tiempo dedicado a 

tareas administrativas volviendo una gestión eficiente y óptima. 

9.Gestión de finanzas personales  

Del mismo manera (BID, 2018). En la misma línea del segmento anterior, la gestión 

de finanzas personales busca que la población pueda mejorar el conocimiento y 

capacidades financieras, mediante la selección de distintas soluciones que permiten 

comparar los distintos servicios financieros disponibles, así como conocer y aprender de 

manera adecuada e intuitiva los diferentes aspectos de la salud financiera, se aprecian las 

soluciones en ahorro, control de gastos e ingresos diarios. 

10.Puntaje crediticio, identidad y fraude 

Es todo asociado a la ciber seguridad y fraude, la expansión del sistema digital trae 

consigo problemas de ataques cibernéticos y fraudes afectando los proceso e información 

de cualquier agente financiero, luego sigue gestión del riesgo y puntaje alternativo, surgen 

como respuesta a la necesidad de contar con soluciones que faciliten un historial crediticio 

a las diferentes plataformas de financiamiento, por último, se encuentra a la biometría para 

temas de acceso. 

Las líneas de negocio ya presentadas son denominadas subcomponentes de los 

grandes verticales de la industria FinTech expuestas por BID, ahora para complementar las 

líneas de negocio en la publicación de Pacheco & Martínez (2020) los autores siguen la 

clasificación realizada por la Asociación Española de FinTech e Insurtech (AEFI), donde se 



 
 

 

puede distinguir las verticales Fintech aglomerando a las empresas según las variedades 

líneas de negocio que desarrollen. 

11.Asesoramiento y gestión patrimonial   

Según (Pacheco & Martinez, 2020) en esta categoría están las empresas o negocios 

que brindan sus servicios para la gestión de inversiones buscando un servicio más 

especializado y accesible a un mayor número de clientes. Dentro de la categoría están 

empresas como redes sociales de inversión, empresas de asesoramiento y gestión 

automatizadas y plataformas de negociación. 

12.Financiación alternativa  

Para (Pacheco & Martinez, 2020) son entidades facilitadoras de créditos y 

préstamos agiles y sin ninguna contraprestación, ni garantías por parte de los deudores por 

medio de plataformas informáticas, conocidos como prestamos online o prestamos 

alternativos al consumo, el crowdfunding, que son el método de financiación de proyectos 

basados en una red de financiación colectiva online, se añade también en esta categoría 

plataformas de financiación para empresas y particulares peer to peer, igual a igual, (P2P) 

se refiere a las operaciones financieras que se celebran directamente entre dos personas con 

la supervisión y garantía de una plataforma tecnológica (Litvinoff, 2020). 

13.Servicios tradicionales/ divisas 

(Pacheco & Martinez, 2020) aquí se encurtan las empresas que ofrecen mejores 

costes y mayor flexibilización en operación con divisas consiguiendo las mejores tasas de 

cambio y sin costes provenientes de la intermediación bancaria. 

14.Medio de pago  

Establecido por (Pacheco & Martinez, 2020), son empresas cuyo objetivo es ofrecer 

servicios de pago generalmente online por medio de plataformas digitales y dispositivos 

móviles. 

15.Neobanks y Challenger banks    

Del mismo modo (Pacheco & Martinez, 2020) a diferencia de los bancos 

tradicionales, este tipo de bancos hace uso total de medios digitales, todo sus servicios y 

portafolios los ofrece a través de Smartphone y plataformas digitales que ofrecen no 

solamente lo mismo que la banca tradicional, sino que van más allá (cuentas corrientes, de 

depósito, tarjetas de crédito, asesoramiento, préstamo etc.) a menor coste y de forma 

innovadora, desmarcándose de la tradicional relación con el cliente a través de una sucursal 

bancaria. 

 



 
 

 

 

 

 

16.Infraestructura financiera  

(Pacheco & Martinez, 2020) este tipo de empresas están dedicadas a la innovación y 

mejoras relacionadas con la tecnología que proporcionan productos y servicios al resto de 

empresas FinTech o a entidades financieras, en definitiva, empresas que aportan a la mejora 

de las prestaciones de servicios financieros, pero sin estar en contacto directo con el cliente 

final. 

17.Criptomonedas y Blockchain  

(Pacheco & Martinez, 2020) las criptomonedas son una alternativa al dinero 

convencional como medio de intercambio digital descentralizado sin respaldo de los 

gobiernos, la tecnología blockchain o cadena de bloques, surgió con la primera moneda 

virtual, el Bitcoin, y es un mecanismo que permite que los participantes mantengan y editen 

bases de datos descentralizadas, sin intermediarios y que puede aplicarse a transacciones, 

contratos, activos, identidades y, en general en cualquier aspecto que se pueda describir en 

formato digital. 

18.Insurtech  

De acuerdo a (Pacheco & Martinez, 2020), son empresas que aplican desarrollos 

tanto en avances tecnológicos como el Big Data y aplicaciones móviles, machine learning, 

y automatización al sector de las aseguradoras, logrando crear nuevos servicios y contactos 

como por ejemplo los seguros entre particulares (P2P), compradores web, Agregadores 

financieros al servicio de seguros a demanda relacionados con transacciones específicas, 

que permiten negociar condiciones más favorables y personalizadas.  

19.Identificador online de clientes  

Mencionado por (Pacheco & Martinez, 2020) figura a las empresas enfocadas al 

desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten la identificación de clientes a través de las 

transacciones que ellos hacen, es decir, tecnologías que permitan verificar si la personas es 

quien dice ser en realidad proporcionando de este modo una mayor transparencia y 

seguridad a la hora de realizar negocios. 

20.Big Data  

Por último (Pacheco & Martinez, 2020), en este segmento, las empresas dedicadas a 

la Big Data, forjan su principal función en la recolección, almacenamiento, gestión y 



 
 

 

análisis de grandes volúmenes de datos. De allí que la información ofrecida por otras 

empresas, es procesada, con la finalidad de agregar valor, que pueda ser aprovechable en 

cuanto a la identificación de sucesos, generación de información, hábitos de 

comportamiento, consumo, etc. Convirtiéndose estas en cifras e información contundentes 

para la toma de decisión.  

 

21.Marco teórico 

 

La industria de las FinTech por lo general es percibida financiera, social y 

académicamente como novedosa por las características que presenta, el uso de herramientas 

tecnológicas al servicio del sector financiero. Sin embargo, el hecho de hacer uso de 

sofisticados desarrollos informáticos para incorporarlos a mejorar la oferta de servicios y 

portafolios no garantiza que en su bondad presenta fallas que son percibidas por los mismos 

consumidores que se niegan aun a adoptarlas, esa es la primera de las posiciones para 

abordar el trabajo de investigación sobre el problema de asimetría de información en el 

mercado financiero, la percepción de los agentes del mercado sobre los beneficios y riesgos 

de las FinTech. 

Al no conocer de primera mano la información sobre las FinTech los consumidores 

se hacen una idea por lo general mala de lo que pueden ser las Fintech. Algunos usuarios se 

muestran escépticos sobre el uso de los servicios FinTech, ya que piensan que sus 

operaciones implican considerables riesgos (Ryu, 2018), esto puede hacer inferir acerca de 

la falta de transferencia información que tienen por un lado el sector financiero y los 

consumidores, por lo general, los consumidores toman decisiones con información 

incompleta o imperfecta (Kim et al., 2016), por lo que puede haber ciertas influencias que 

además de las asimetría pueden influenciar en las decisiones de los consumidores en 

aceptar o no los servicios FinTech. 

Para explicar a fondo sobre el comportamiento de los consumidores  (Mascarenhas, 

Perpetuo, Barrote, & Perides, 2020), intentan explicar este comportamiento mediante la 

teoría más aceptada en este campo del comportamiento del consumidor dentro de la 

psicología social, establecidos por Fishbein y Ajzen (1975) y (1980), se trata de la Teoría 

de Acción Razonada (TRA) por la cual y según el modelo TRA, la intensidad (ejercer 

acción) es una medida con la cual se puede comprender el comportamiento intencional de 

una persona respecto a una determinada acción, influenciada por dos conjuntos:  

Los dos componentes según el modelo TRA, que pueden explicar los 

comportamientos son: la actitud y las normas subjetivas. En cuanto a la actitud, esta se 

refiere a las emociones de la persona, positiva o negativa, en respuesta a cierta tarea, por 



 
 

 

ende, las creencias de la persona según la expectativas y experiencias es quien determina 

por encima de la objetividad de adoptar o no el comportamiento en cuestión, como por 

ejemplo el uso de una aplicación. En cuanto a las normas subjetivas son la suma de las 

normas subjetivas sociales, es decir: compuesta de creencias normativas, en relación a las 

reglas, y percepción de otros individuos dentro de sus grupos sociales como los amigos y 

compañeros, según estos dos factores la persona que tiene cierta percepción sobre algo, que 

desea hacer, y que sabe que sus conocidos tienen una relación y opinan sobre eso, según las 

expectativas de ellos, lo tiene en cuenta para decidir optar por hacerlo, de acuerdo a la 

motivación de la  persona que desea cumplir cierta expectativas. 

Adicionalmente a lo mencionado anteriormente, Peter y Tarpey (1975) 

proporcionan un modelo denominada Valencia neta, la cual es una extensión del modelo 

TRA, indicando que la determinación de utilizar o no lo servicios FinTech, en este caso, se 

debe a creencias personales, positivas o negativas, que determinaran las actitudes y 

posteriormente las intenciones y acciones de comportamiento. Esto permite proporcionar 

los factores que hacen que el usuario este o no dispuesto a utilizar los servicios FinTech. 

De acuerdo al modelo original (Understanding Benefit and Risk Framework of 

Fintech Adoption: Comparison of Early Adopters and Late Adopters),  Hyun-Sun Ryu ( 

2018), en una adaptación de las investigaciones de (Mascarenhas, Perpetuo, Barrote, & 

Perides, 2020), abordaron tres tipos de beneficios: beneficio económico, asociado a la 

reducción de costes derivadas del uso de servicios FinTech; facilidad de transacciones, 

asociada a la facilidad y rapidez de hacer transacciones con las Fintech; y la comodidad,  

relacionado con la posibilidad de utilizar servicios FinTech en cualquier lugar y hora del 

día. Así mismo estos autores describen los riesgos percibidos por los usuarios los cuales 

son: la posibilidad de sufrir pérdidas financieras por el uso de las FinTech; legales como la 

inseguridad jurídica por la falta de regulación a las FinTech, de seguridad, por sufrir robo 

de información o ataques cibernéticos comprometiendo las transacciones de las FinTech; y 

operativos, que tiene que ver con la pérdida económica por problemas internos o 

insolvencia de la FinTech. 

Para contrastar el modelo TRA (Teoría de la Acción Razonada) con la búsqueda de 

factores que impulsan el uso de los servicios FinTech o incentivan el rechazo, se plantearon 

dos hipótesis, H1: El beneficio percibido está positivamente relacionado con la intención de 

seguir utilizando los servicios digitales ofrecidos por las FinTechs.- H2: El riesgo percibido 

está relacionado negativamente con la intención de seguir utilizando los servicios digitales 

ofrecidos por las FinTechs. (Mascarenhas, Perpetuo, Barrote, & Perides, 2020). Bajo ello y 

teniendo en cuenta los tres factores que componen los beneficios FinTech y los cuatro de 

los riesgos, conforme a los resultados, se concluyó que estos tuvieron una significancia 

positiva por lo que si explican correctamente los beneficios y riesgos de las FinTech. 

Análogamente y de acuerdo a las hipótesis planteadas, el grado de significancia de acuerdo 

a la observación realizada por este modelo según Mascarenhas; Perpetuo; Barrote & 



 
 

 

Perides (2020), se acepta H1 y se rechaza H2, indicando que la relación riesgo-uso sobre 

las Fintech no es fuerte, atribuyendo así que para un caso como el colombiano se pude 

presentar un caso similar en que las personas son más receptivos a estos servicios digitales. 

Dentro de los componentes que se evaluaron respecto al beneficio FinTech en el 

modelo (TRA y equivalencia neta), el factor más influyente relacionado con el beneficio 

percibido es la comodidad, seguido de la fluidez de las transacciones y beneficio 

económico. Cabe destacar que la encuesta realizada por los investigadores sugiere que las 

preguntas relacionadas con la flexibilidad de la ubicación y el tiempo de uso son más 

importantes que el resto de preguntas relacionadas con los otros temas. De allí que, por el 

lado del factor riesgo, este es el más influyente a la hora de no usar las Fintech, ya que el 

factor de riesgo económico es el que más influye en la percepción de riesgo. Por último y 

como indican Mascarenhas; Perpetuo; Barrote & Perides (2020), para evitar sesgos en los 

resultados es recomendable tener una muestrea heterogénea en cuanto a nivel de estudios, 

ingresos, edad, y sexo para tener resultados óptimos. 

Una de las razones por las que pueden surgir el uso de las FinTech se debe a la falla 

de los sistemas financieros cuando ocurren ciertas crisis económicas como lo comenta 

(Anikina et al., 2016). Esto se debe al miedo que las personas tienen en perder nuevamente 

su dinero debido a la desconfianza hacia las entidades bancarias, lo cual presupone la idea 

que es más difícil para las FinTech volver a ser confiables para los usuarios. Otra de las 

razones sujeta a esta idea es la versatilidad con que se pueden utilizar los servicios FinTech, 

ya que los usuarios pueden utilizarlas en cualquier lugar y a cualquier hora, generando una 

reducción en los costes en la utilización de estos servicios y permite visualizar la 

información de manera más ágil (Anikina et al., 2016). Por otra parte, la potencialidad que 

tienen las FinTech se debe a que pueden llegar a penetrar lugares donde hay población 

adulta que no tienen contacto con al menos un banco, pues según la página del sector social 

de McKinsey (Chaia et al., 2010), en un estudio realizado en 2010, casi 2.200 millones de 

adultos vivían sin servicios financieros en África, Asia, América Latina y Oriente Medio, 

mostrando así, lo fuerte que puede llegar hacer en dichas poblaciones.  

Para (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017),  el nivel de desarrollo de las FinTech 

en lugares como Letonia en comparación con Europa, se debe a la identificación de la 

tecnología utilizada por las FinTech. Allí, analiza las ventajas y desventajas de los servicios 

en comparación a los ofrecidos por el sector financiero tradicional (bancos, compañías de 

seguros, instituciones dedicadas a la gestión de activos e inversiones, etc.), comprobando la 

premisa de su investigación la cual se sustenta en “la sociedad letona no está preparada 

para utilizar los servicios FinTech, prefiriendo utilizar los servicios bancarios, como 

condicionante de la estructura financiera”. A diferencia de lo que se puede llegar a pensar 

cuando las personas se les dificulta por cualquier motivo acceder algún servicio financiero 

en cualquier banco, es que las FinTech tienen más razón para justificar su creación y 

mejoría en la prestación de servicios que no posee el tradicional. De allí que: 



 
 

 
El aumento del número de personas en todo el mundo que, por diversas razones, no pueden 

o no están dispuestas a utilizar los servicios bancarios tradicionales, contribuye al desarrollo de 

las FinTech, que ofrecen los mismos servicios, pero son más rápidas, más baratas y más rentables 

que los bancos. Para los bancos, estas tendencias suponen un aumento de los riesgos operativos y 

de los riesgos a largo plazo (Novokreshchenova et al., 2016; Fetai, 2105; Thalassinos et al., 2015) 

Cuando se trata de obtener opiniones sobre lo que perciben los consumidores acerca 

de las FinTech, también es importante tener presente aquellas personas que cuentan o son 

representantes de negocios cuyo interés este en la incorporación de servicios FinTech como 

por ejemplo las plataformas de pago, pasarelas de pago entre otras para que su negocio 

pueda crecer en su región y también en el resto de países aceptando consumidores de todos 

lados, eso refuerza la idea de los beneficios a largo plazo sobre las FinTech en los países 

emergentes. 

En virtud de los anterior y teniendo en cuenta las encuestas realizadas por 

Saksonova & Kuzmina-Merlino (2017), les preguntaron a las personas que calificaran su 

satisfaccion en diferentes aspectos de los servicios bancarios, de igual forma para los 

servicios financieros alternativos en un rango de cinco puntos, los resultados obtenidos 

fueron positivos en cuanto a la proteccion de datos tanto como la rapidez y precision de las 

transferencias bancarias,  sorprendetemente trajo consigo malos resultados por la mezquina 

oportunidad a los nuevos empresarios dificultandoles los prestamos, que junto con la 

mayoria personas, se noto la inconformidad por el aumento anual de las comisiones 

bancarias. Por su parte,  los resultados de las preguntas relacionadas con los servicios 

alternativos, presento incovenientes, ya que, el poco conocimiento dio para malos 

entendidos con los encuestados, una vez aclarado, se mostraron favorables con las servicios 

FinTech por el aumento en la competencia haciendo que los bancos reduzcan su poder de 

mercado y mejore las condiciones para los usuarios. 

Considerando los resultados de la investigación se pudo comprobar realmente que 

“la sociedad letona no está debidamente informada sobre las nuevas innovaciones y los 

nuevos productos financieros, porque muchos de los encuestados, no conocían los servicios 

de FinTech en Letonia” (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017). La información que se 

puede obtener de consumidores, emprendedores y dueños de negocios es bastante amplia 

pero cuando se le agrega el factor de quienes tienen en cierta medida un mayor control 

sobre las decisiones y comportamiento de los agentes como son los bancos se obtiene 

información completa. Dado esto, es imperativo mencionar que en el caso colombiano las 

FinTech presenta mayores dificultades puesto que la información en manos del banco es 

más custodiada y privilegiada a la hora de compartirla o divulgarla para fines investigativos 

como en este caso. 

La investigación de (Atje, Setiati, & Fadhil, 2020) quienes consultaron a más de 20 

bancos, entre ellos privados, públicos y público-privados o mixtos sobre el impacto del 

ambiente disruptivo de la tecnología FinTech, se obtuvo varias percepciones a partir de su 



 
 

 

fuerte posición en el mercado. Dentro de las cuales se presenta de manera parecida el sector 

bancario colombiano, compuesto por 10 bancos que explican el 85% de los activos 

bancarios, de los cuales se encuentran cuatro bancos grandes y tres bancos extranjeros, 

aplicando una encuesta piloto, preguntándoles sobre la percepción disruptiva que perciben 

los bancos colombianos derivado de la amenaza FinTech, se halló de manera sorpresiva que 

el 40% de las encuestas le asigno un grado de disrupción bajo a la transformación digital en 

Colombia del periodo 2017-2018, otro 30% le asigna un grado de disrupción media y otro 

30% le asigna una alta, analizando que la percepción de este fenómeno por parte del sector 

bancario arroja una distribución bastante dispersa. (Clavijo, 2020) 

Así mismo (Atje, Setiati, & Fadhil, 2020),  la investigación resulto para el caso de la 

adopción de tecnologías FinTech en los bancos, que esta estaba en su etapa inicial, 

pretendiendo para todos los bancos, que la adopción digital se centra en la mejora de los 

servicios bancarios, si se le compara de entrada con las FinTech tienen más ventajas a favor 

debido a que ya tienen la tecnología disponible y preparada para brindarla a los usuarios en 

comparación de su competencia que se tardaría más en ofrecerla (Tiberio, 2011, 733). Una 

de las cualidades de las empresas FinTech es la capacidad de crear nuevos métodos y 

técnicas que les ayuden a crear una actitud positiva de los clientes hacia la empresa, 

fidelizarlos y proporcionarles servicios fáciles de entender, que en el contexto colombiano, 

firmas como Lineru2, desarrolla iniciativas que promueven la inclusión financiera en el 

país, atendiendo a personas que tradicionalmente no han tenido acceso al sistema financiero 

(Portafolio, 2020), esta empresa FinTech le permite a las personas que son marginadas del 

sistema crediticio por su nivel de vida socioeconómico o que no han tenido acercamiento a 

este, a acceder al ámbito crediticio de forma segura teniendo la certeza de que pueda 

mantener un vida financiera saludable gracias a innovaciones como esta.  

Otro de los resultados recopilados por (Atje; Setiati & Fadhil (2020), se debe a las 

limitaciones para adoptar tecnología FinTech, debido a la tardía respuesta del propio banco 

respecto a sus pares (además de las preocupaciones por los posibles ataques de 

ciberseguridad y de la costosa inversión), los bancos no solamente consideran el coste 

como limitación y esto sumado a la estricta normativa bancaria es un impedimento más 

para comenzar a implantar estas tecnologías. Todo ello apunta a que posiblemente la falta 

de competidores reduzca la adaptación que necesitan sus servicios financieros para 

implementar este tipo de servicios como las FinTech. En cuanto a una percepción general 

de los servicios FinTech, la gran mayoría estuvieron de acuerdo en la favorabilidad que 

tendría un impacto positivo en el sector financiero en particular el bancario. 

 
2  Lineru es startup FinTech que se especializa en el sector de los préstamos, el modelo de negocio le permite 

que personas sin una vida crediticia y sin tener ningún tipo de servicio financiero, pudiendo acceder a préstamos 

crediticios por medio de una solicitud vía internet, demorando solo 15 minutos la respuesta, los prestamos son 

montos que no superan el millón de pesos.  



 
 

 

Dado los atributos que las FinTech han generado en la percepción y eficiencia del 

servicio para usuarios y bancos, existe otro factor importante que hace de las FinTech un 

elemento relevante en la utilización de este servicio y son los modelos de negocio. Las 

FinTech como se mostró apartados atrás tiene una gama de servicios amplia hacia los 

usuarios, no obstante, como cualquier otra empresa que adopte este servicio, debe poseer un 

modelo de negocio el cual le permita que funcione sus servicios o productos que ofrece al 

mercado, generando valor como elemento de distinción entre la competencia. Dada la 

cantidad de conceptos relacionados al modelo de negocio, en Skadiņa & Zvirgzdiņa (2018) 

logra simplificar el concepto, indicando que es una interacción lógica que contempla las 

decisiones empresariales, las actividades empresariales y los participantes, que describe el 

lugar, el momento y la razón de los negocios. 

Entre la operativa interna3, la adaptabilidad del negocio con herramientas FinTech 

como oferta en el servicio que de beneficios al usuario, se observa en el encadenamiento 

del modelo de negocio orientado a seguir vigente en el mercado, dentro del cual  “el uso de 

aplicaciones es un nuevo modelo de negocio-oportunidad de mejorar el rendimiento del 

sistema con el objetivo de atraer a más clientes que estén interesados en las tecnologías 

digitales, siendo  el traslado de los servicios financieros a un Smartphone como la tendencia 

más reciente”. (Jackson, 2017, 34). 

Los clientes pueden gestionar sus finanzas con los prestamos peer to peer, igual a 

igual,  (P2P)4, realizar transacciones sin intermediarios con el blockchain y Bitcoin entre 

distintas alternativas y es gracias a la posibilidad que tienen las FinTech para escoger un 

nicho de mercado y ofrecer sus servicios. Para Skadiņa & Zvirgzdiņa (2018) es importante 

tener muy presente el riesgo que pueden sufrir las FinTech en cuanto a la perdida de 

información y datos registrados por los usuarios, ya que, es el tema que más atemoriza en 

general a clientes y emprendedores de las FinTech. Aun así, una característica muy 

importante que tienen las FinTech en este componente de negocios, es utilizar las 

experiencias negativas de los clientes con las instituciones financieras y bancos en su 

modelo de negocio porque puede ofrecerle servicios mejor diseñados y sobre esto se 

menciona que: 

este enfoque de los distintos aspectos de la actividad de las entidades financieras -atención 

al cliente, orden de los procesos, volumen de información, etc. - ha permitido a las empresas 

FinTech realizar algunos cambios notables al ofrecer enfoques diferentes y diversificados en 

función de las necesidades e intereses de los clientes, así como "mejorando los procesos y 

 
3 Esto todo aquello relacionado con las funciones o cargos del personal y areas que componen las 

organizaciones.  
4  Hace parte del modelo de negocio Lending, es prácticamente una solicitud para un préstamo, el cual una 

empresa sirve de intermediaria para fijar los acuerdos y tasas con el prestamista y el prestatario que esté 

dispuesto a realizar el negocio. 



 
 

 
asignándoles otro tipo de rapidez y calidad"(entrevista con ER, 16.01.2018.). (Skadiņa & 

Zvirgzdiņa, 2018) 

Inclusive, las FinTech tienen la ventaja de poder encajar con otros servicios o 

productos, formando sociedades sólidas, trabajando en conjunto por servicios y productos 

nuevos, porque poseen esa habilidad de estar innovando. Esto implica redescubrir la idea de 

que las FinTech, no son solo pequeñas, medianas o grandes  empresas interesadas en 

ofrecer un tipo de servicio financiero, debido a que se puede ir más allá, combinando 

empresas del mismo sector FinTech para prestar servicios altamente sofisticados y bien 

elaborados que atraigan de manera distinta al consumidor haciéndolo  parte del proceso de 

implementación del servicio, haciendo de una u otra forma a que el cliente sea fiel a la 

marca  y tenga una relación directa con los socios, atribuyendo que:  

el modelo de negocio FinTech crea asociaciones con las que una empresa completa su 

gama de servicios a través de los servicios de otra empresa. Por ejemplo, al combinar los servicios 

del E-MoneyInstitute y el Payment Institute con los "servicios de estimación de riesgos" (entrevista 

con OC, 04.01.2018.)proporcionados por otra empresa FinTech, es posible ofrecer sus servicios 

utilizando la aplicación del Smartphone aplicación como "el único canal de comunicación con los 

clientes" (entrevista con ER, 16.01.2018.).Cuando los clientes y los socios participan en el 

desarrollo de los servicios, es una gran oportunidad para fidelizar al cliente con ambas empresas y 

crear servicios innovadores y adaptados al cliente. La institución MasterCard atrae a sus clientes 

(una empresa representada por expertos) para "desarrollar, probar e implementar las 

transferencias de tarjeta a tarjeta en diferentes países" (entrevista con OC, 04.01.2018.). (Skadiņa 

& Zvirgzdiņa, 2018). 

En el trabajo de (Okoli & Tewari, 2020), se pretende estudiar la penetración del 

mercado por las Fintech viendo sus utilidades (beneficios) e impactos sobre los 

consumidores en varios países de África, con mercados amplios y fronterizos. Analizando 

que factores son determinantes en el uso y crecimiento de las FinTech en las economías 

heterogéneas de África, cada una de las economías observadas evidenciaron falencias en 

sus estructuras de mercados para adoptar las FinTech, derivando en una falta de 

entendimiento de la población en que utilidad tendría para ellos adoptar las FinTech. 

Los factores o variables que explicaban las determinantes y el crecimiento de las 

Fintech en economías heterogenias pueden atribuirse en la alfabetización, experiencias 

previas y percepción, otro aspecto muy importante relacionado con estos tres factores es la 

relación uso y dificultad, entre más sencilla sea la forma de utilizar y tenga conocimientos 

al respecto la tendencia a utilizar las Fintech son mayores, Okoli & Tewari (2020) citan 

varios autores que comprueban la idea (Jarvenpaa, Lang, Takeda, & Tunnainen, 2003) y 

(Teo & Pok, 2003) descubrieron que la complejidad era un determinante importante de la 

utilidad de las tecnologías móviles. Una innovación debe ser sencilla de utilizar para que se 

minimice el riesgo percibido por los consumidores en el procesamiento de la información y 

las habilidades requeridas. 



 
 

 

También en Okoli & Tewari (2020) la medida en que un consumidor percibe que 

una innovación es sencilla depende de sus habilidades y de su nivel de conocimientos y 

alfabetización. Esto es coherente con la afirmación de Schindler (2017) que las habilidades 

de los usuarios y alfabetización son necesarias para profundizar en la utilidad de la 

innovación, la relación alfabetización, experiencias y percepciones con el uso de las 

FinTech es muy determinante a la hora de entender primero que es una FinTech y luego su 

funcionalidad, además de lo que les hace pensar como bueno o malo. 

En consecuencia, se tomaron factores identificados por medio de varios documentos 

analizados en los que se relacionan los siguientes: factores socioeconómicos, financieros y 

psicológicos como la alfabetización mostrado anteriormente, los ingresos, el nivel de 

desarrollo del mercado financiero y el riesgo percibido, que determinan la utilidad de las 

Fintech. Los datos fueron recopilados de diferentes organizaciones como la del Banco 

Mundial e investigaciones, se procesaron por medio de datos panel, conformado por 32 

economías africanas desagregadas en 3 emergentes, 24 fronterizas y 5 frágiles utilizando 

variables dummies para tener en cuenta la heterogeneidad. Y para evaluar las FinTech se 

tomaron en cuenta tres aspectos por la estructura de los mercados, son; cajeros automáticos, 

banca móvil y banca por internet, banca por Internet se midieron con la suscripción a 

teléfonos móviles y el porcentaje de la población que utiliza Internet, respectivamente 

algunos de los hallazgos que se encontraron fueron los siguientes: 

• Una vez más, la tasa de alfabetización -una medida de la complejidad de los 

usuarios- promueve significativamente la utilidad de la banca móvil, en un 117,5% a corto 

plazo, con un nivel de significación del 1%, en promedio ceterisparibus; por tanto, la tasa 

de alfabetización muestra una relación elástica con la profundidad de la banca móvil 

Las conclusiones a las que llegaron los autores (Okoli & Tewari, 2020), para 

demostrar los determinantes del uso y penetración de la FinTech, el primero evidencia que 

una mayor inclusión no garantiza un desarrollo financiero a menos que los usuarios se 

diversifiquen y profundicen en su utilidad aportando pruebas empíricas sobre los 

determinantes de la utilidad/profundidad de la penetración de las FinTech, además se 

evidencio heterogeneidad profundidad/utilidad media de la banca móvil, una baja evidencia 

en la profundidad/utilidad media de los cajeros automáticos y un resultado homogéneo 

profundidad/utilidad de la banca por internet ente los distintos grupos económicos, se 

comprobó que los factores psicológicos, financieros y de alfabetización elevan el grado de 

utilidad de las FinTech en contraste con el riesgo percibido, la apertura financiera y la tasa 

de inflación como los limitantes, lo que se puede decir que la penetración de las FinTech en 

África es un proceso dinámico heterogéneo y puede ser más susceptible a los cambios 

institucionales, psicológicos y económicos en comparación a los trastornos financieros. 

En todo este proceso se evidenció tanto los beneficios como los riesgos de las 

FinTech, en el que termina con ventaja los beneficios que posee actualmente como los que 



 
 

 

puede mejorar, también se demostró que la asimetría de la información perjudica en gran 

medida al consumidor cuando este no tiene la misma información que su contraparte 

haciendo que este tome decisiones adversas. 

Con la evidencia señalada por los autores citados en esta investigación, los 

beneficios y desventajas relacionados con la utilización de servicios FinTech, se puede 

apreciar que los beneficios tienen mayores atributos y potencialidades que los posibles 

riesgos al usarlos, aunque incremente sus desarrollos siempre pueden presentar fallas en su 

transformación, y esto puede ser inherente al cambio y a la naturaleza del ser humano quien 

en última está controlando las cosas. También se resalta que los consumidores no tienen 

información suficiente para saber lo que es una FinTech, afectando el uso y las decisiones 

de los usuarios en una industria que ofrece servicios financieros de toda clase con la 

posibilidad de reducir costos, tiempo, espera y optimizando la comodidad al alcance de 

cualquiera. Por lo tanto, la asimetría de la información sigue siendo un inconveniente a la 

ahora en que los usuarios puedan decidir sobre las FinTech de manera objetiva. 

En el caso de (Perrotini, 2002), la información asimétrica es un problema que se 

presenta en los mercados en competencia imperfecta, afecta la decisión de los agentes en 

saber que producto o servicios es bueno para sí mismos. La información disponible que 

tiene el agente en el lado de la oferta no es la misma que posee el agente en el lado de la 

demanda, por lo tanto, afectará la selección y los precios. Los modelos que trata (Perrotini, 

2002) da evidencia de los efectos negativos que se tiene en la economía, el primero de 

ellos, que la información asimétrica conduce a la economía de mercado a un resultado 

socialmente ineficiente mediante la Ley de Gresham5. El segundo, partiendo de la hipótesis 

de información asimétrica se revisan dos procesos de ajuste, el modelo de ajuste de los 

agentes mejor informados (Spence, 1973;1974) y el modelo de descreening que presenta el 

ajuste de los agentes peor informados (Rothschild y Stiglitz, 1976). Por último, también se 

trae a colación los fundamentos de la teoría de racionamiento de los mercados elaborado 

por Joseph Stiglitz. 

21.Ley de Gresham e Información Asimétrica  

 

(Lofgren, Persson, & Weib, 2002) En un artículo publicado por Akerlof (1970), 

considerado como uno de los más importantes en la literatura sobre economía de la 

información, analiza un mercado de un producto, el cual los vendedores están mejor 

informados que los compradores sobre la calidad del bien; el ejemplo en cuestión es el 

mercado de carros usados, coloquialmente conocido como “Market lemons” refiriéndose a 

 
5 En el siglo XVI vivió un banquero y comerciante inglés llamado Tomás Gresham. En su nombre se bautizó la 

llamada "ley de Gresham", la cual dice que, cuando en un sistema existen dos monedas, una buena, esto es, con 

un valor estable, y otra mala, esto es, con tendencia a devaluarse, la gente paga con la moneda mala y atesora 

la moneda buena, de manera que la mala saca de circulación a la buena. 



 
 

 

los carros defectuosos, es sin duda una de las metáforas muy conocidas en el vocabulario de 

todos los economistas. 

Siguiendo con (Perrotini, 2002), muestra el efecto desplazamiento (crowding out) 

en el marco de una economía asimétrica: en el que los agentes con más información ( 

prestatarios, vendedores, en el mercado de segunda mano, “Market lemons”) desplazan a 

los menos informados del mercado, y en consecuencia, el producto “malo” desplaza al 

“bueno”, en este contexto Akerlof extendió la famosa Ley de Gresham al escenario en que 

los agentes no pueden distinguir  entre el bien de alta calidad y el bien de baja calidad a 

causa de la información asimétrica, por los siguiente supuestos:  

1. Oferta de una mercancía indivisible que presenta dos calidades; el bien de 

baja calidad (L) y el de alta calidad (H); 

2. La oferta se realiza en proporciones fijas, λ y 1-λ respectivamente, siendo λ 

(la cantidad ofrecida del bien de alta calidad y la ofrecida por bien de baja calidad) 

3. Los consumidores no pueden reconocer a priori las diferencias cualitativas 

del producto debido a “información privada” u “oculta” en poder del vendedor; 

4. En razón de la presencia de información asimétrica, para los consumidores el 

valor del bien de baja calidad en unidades monetarias es igual a 𝜔𝐿 y el del bien de alta 

calidad es 𝜔𝐻 ˃ 𝜔𝐿, (siendo  𝜔𝐿  el bien de calidad baja y 𝜔𝐻 el bien de calidad alta) 

5. En ausencia de regulación de los mercados, el mismo bien de calidad dual 

(alta y baja) se comerciará en un solo mercado y los consumidores no podrán identificar 

esta dualidad cualitativa, lo que dará lugar al fenómeno de selección adversa  

A partir de ello y en términos del intercambio, resulta socialmente eficiente si y solo 

si hubiera mercados diferenciados para cada calidad del mismo bien. Sin embargo, en 

competencia perfecta y con mercados sin regulación o liberalizados, en vez de ser eficiente, 

el fenómeno de información asimétrica induciría un efecto de tipo Gresham al que la teoría 

de los mercados con información asimétrica denomina selección adversa. De modo que el 

proceso es el siguiente, el precio fijado por los consumidores es: 

                         𝜛 = 𝜆𝜔𝐻 + (1 − 𝜆) 𝜔(𝐿)      (1) 

 

 

Donde  𝜛 equivale a la cantidad del bien en unidades monetarias,  𝜆 son las 

unidades fijas ofrecidas por el bien de calidad alta y baja, 𝜛𝐻 es el valor del bien de calidad 

alta y ϖ𝐿 de valor del bien de baja calidad.  

Debido a la segmentación informativa, el precio de la mercancía H fijado por el 

ofertante se sostiene como: 



 
 

 

                                                  𝑃𝐻 ˃ 𝜛         (2) 

𝜛 dicta el límite máximo alcanzable para el precio del bien comerciable, en 

consecuencia el consumidor racional solo estará dispuesto a pagar un precio P ≤  𝜛, el cuál 

será el precio de equilibrio en el mercado. Así el productor de H experimentará una pérdida 

del ingreso inducida por el diferencial de los precios proporcional a: 

     ∏ H  = 𝑃𝐻 − 𝜆𝜔𝐿 + (1 − 𝜆)𝜔𝐻  (3) 

En consecuencia, sería desplazado por la competencia porque el resultado del 

mecanismo de precios en estas circunstancias es un proceso de elección adversa (del bien L 

contra el bien H). por ende, la mano invisible conduce a la economía hacia la Ley de 

Gresham por medio del principio de asimetría de la información en los mercados. 

 (Perrotini, 2002), sostiene que el fenómeno de selección adversa ilustrado por 

Akerlof (1970) con el escenario de una mercancía dual, no es excepción para ciertos 

productos, también se observa en el mercado de trabajo, bienes y financieros y en la 

paradoja de los países en vías de desarrollo. Este autor explica la conducta de los agentes y 

aun de las instituciones de regulación económica y social donde los agentes toman 

decisiones lo más racionalmente posible con la información que disponen sujeto a las 

condiciones de mercado. Es importante resaltar que el problema de la simetría de la 

información invierte el orden de causalidad entre competencia imperfecta e instituciones 

establecidas por el monetarismo y la nueva macroeconomía clásica, Akerlof (1970), por lo 

tanto, las instituciones no causan problemas de asimetría en los mercados, sino que estas 

explican la necesidad y la existencia de aquellas. 

 

22.El Modelo de Señalamientos  

En el trabajo de (Lofgren, Persson, & Weib, 2002), donde también se presenta las 

ideas más importante de Spence (1973;19734), describe  los agentes de un mercado pueden 

utilizar la señalización para contrarrestar la selección adversa, es decir que la señalización 

en contexto de la información asimétrica se refiere al hecho de las observaciones realizadas 

por los agentes económicos para convencer a la parte contraria de valor o la calidad de sus 

productos. Aquí, las contribuciones de Spence ayudaron a demostrar y analizar sus 

implicaciones, pues la señalización solo puede tener éxito si el coste de señalización difiere 

lo suficiente entre los emisores. 

Retomando a (Perrotini, 2002), indica que en diversas condiciones cuando los 

agentes están mejor informados, pueden mejorar los resultados del mercado si hacen 

pública o mediante señalamientos (signaling) su información privada a los menos 

informados, sosteniendo que: 



 
 

 
Por ejemplo, si los productores otorgan garantías que amparan a los bienes de consumo 

durable que ofrecen, o, en el caso de las corporaciones mediante impuestos adicionales sobre los 

dividendos pagados por estas para indicar una mayor rentabilidad de sus acciones. Las 

corporaciones pueden usar sus dividendos para anunciar sus beneficios. la efectividad del 

señalamiento depende de que su costo sea heterogéneo para cada uno que envía estas señales, este 

el argumento desarrollado por Spence (1973;1974), (Perrotini, 2002). 

En el caso de Spence (1973), analiza el fenómeno de selección adversa en el 

mercado de trabajo con un modelo de juegos cooperativos entre empresas y trabajadores, 

considerando los siguientes supuestos:  

1. La oferta de trabajo se compone de trabajadores con productividad baja (𝑧𝐿)  

y de trabajadores con productividad alta (𝑧𝐻) y su participación en el stock total de trabajo 

es Ψ y 1-Ψ respectivamente; 

2. Aunque 𝑧𝐿 <  𝑧𝐻, los empresarios no pueden identificar el diferenciar en la 

productividad del trabajo, pero si identifican el nivel educativo, y por tanto, la calificación 

de los trabajadores, es por el grado de escolaridad, 

3. Los salarios se fijan en la productividad del trabajo y este depende de la 

escolaridad (ε) del trabajador de modo que, si suponemos competencia perfecta y 

rendimientos constantes a escala, el salario se determina así: 

                                           ω =  𝜔 (휀)        (4) 
4. El costo relativo de la educación menor para los trabajadores del segmento 

1-Ψ y mayor para el segmento Ψ determina el quantum de escolaridad deseada por los 

trabajadores; 

5. Los agentes optimizan su ingreso; cuando ε = 0, el salario es 𝜔𝐿 =  𝑍𝐻 y en 

casos distintos el salario será 

                                          𝜔𝐻 =  𝑍𝐻  ˃ 𝜔𝐿        (5) 

Lo que trata de demostrar Spence es la variedad de equilibrios que presenta el 

señalamiento “social más eficiente”. Este equilibrio, es el que deja satisfecho tanto a 

trabajadores no calificados como calificados más productivos con la tasa de salario 

(diferencial) que reciben ambos cuando la economía se encuentra en ese punto, la cual 

alcanza un equilibrio alto, es decir el equilibrio signaling más eficiente. Sin embargo, la 

falla que presenta el modelo de señalamientos es un fenómeno propio de los mercados de 

competencia perfecta, monopólica u oligopólica, en el cual el mecanismo de precios no 

trasmite información perfecta ni determina la asignación de recursos y del producto. Las 

características de los mercados imperfectos radican en la diferenciación persistente de los 

bienes, al igual que barreras de entrada y salida de mercado (Bain, 1947; 1949;1956)6, 

publicidad y reputación de los productos (Spence, 1976; 1977; Stiglitz, 1995) 

 
6 En la investigación de (Perrotini, 2002), se toman varias referencias de otros autores para explicar mejor los 

moldeos. En su análisis del precio “limite” Bain explica que la entrada potencial de nuevos competidores induce 



 
 

 

Esto puede conducir a que sin un método de señalamiento que permita descrinar a 

las corporaciones la calidad del trabajo entre malo 𝑧𝐿y bueno𝑍𝐻, los empresarios no 

tendrían noción del valor de ε (nivel de escolaridad), o mejor dicho, el valor de ε no será 

determinante para el salario, al menos no para 𝜔𝐻(que como se menciono es  el salario de 

alta calidad), ni tampoco para las expectativas de productividad por parte de los 

empresarios, en consecuencia la productividad promedio esperada será: 

                                           𝜉 = 𝛹𝑍𝐿 + (1 − 𝛹)𝑍𝐻      (6) 

Donde ξ es el nivel de escolaridad que depende a su vez de los trabajadores de alta 

calidad 𝑍𝐻 y el segmento ψ que determina el óptimo de escolaridad deseada por los 

trabajadores, más el costo relativo menor para la educación (1 – Ψ) de los trabajadores de 

baja calidad 𝑍𝐿 

Al nivel ξ < (𝑍𝐻 =  𝜔𝐿), los trabajadores más productivos preferirían un nivel de 

educación ε = 0, donde el salario es 𝜔𝐿 =  𝑍𝐿  < (𝑍𝐻 =   𝜔𝐻),  donde se observará un 

proceso de selección adversa en el mercado de trabajo tipo Ley de Gresham parecido al 

analizado por Akerlof (1970) y el mercado de trabajo lo dominara 𝑍𝐿, y  𝑍𝐻 será 

desplazado efecto (crowding out) del mercado, produciendo un equilibrio socialmente 

ineficiente. 

23.Equilibrio con Filtración (Screening) y Racionamiento  

 

En secuencia a lo anterior, el trabajo elaborado por Akerlof (1970) con la aplicación 

de la Ley de Gresham en el “Market lemons” y Spence (1973) con su paper titulado “Job 

Market Signaling” hacia el ajuste de la información asimétrica por medio del “signaling”, 

el trabajo de (Lofgren, Persson, & Weib, 2002), evidencian que  Stiglitz junto a Rothschild 

establecen la manera en el que los agentes desinformados mejoren sus resultados en un 

mercado con información asimétrica. 

El proceso de Stiglitz y Rothschild (1976) para clasificar los diversos tipos de 

equilibrio y, particularmente de explorar el caso en que uno de esos equilibrios deriva en un 

proceso de ajuste en el que los consumidores (agencia) seleccionan voluntariamente la 

opción que mejor prefiere, el resultado del acontecimiento es un equilibrio de filtración 

(Screening) único, socialmente eficiente que refleja influencia de los principios de la 

selección adversa y de racionamiento.  

En la teoría se introduce la teoría Screening, un tradeoff, cuya virtud las empresas 

aseguradoras clasifican a sus clientes según el riesgo asociado de sus proyectos, a ellos el 

 
a las empresas monopólicas a no maximizar la tasa de ganancia a través de los precios, anticipando así ciertos 

aspectos del enfoque de información asimétrica. 



 
 

 

seguro le ofrece cierto portafolio compuesto por pólizas de menor calidad que se 

intercambian por deducibles elevados y pólizas de mayor calidad que se intercambian por 

una prima mayor sin deducible, bajo este escenario, los individuos mal informados pueden 

capturar la información de los mejor informados ofreciendo opciones que inducen a estos a 

realizar las expectativas de las compañías aseguradoras que carecen de información 

completa sobre el riesgo de sus clientes. Stiglitz y Rothschild (1976) introdujeron un 

modelo de juegos no cooperativos entre consumidores en el cual las condiciones del 

equilibrio son muy restrictivas implicando los siguientes supuestos:  

1. Se analizan un mercado de seguros de competencia perfecta, con 

información asimétrica en donde las compañías de seguros maximizan su tasa de ganancia 

esperada y los consumidores tienen el mismo nivel de ingresos;   

2. Los agentes se clasifican en consumidores de alto riesgo (𝑃𝐻) y 

consumidores de bajo riesgo (𝑃𝐿), donde 0 <  𝑃𝐿  <   𝑃𝐻  < 1; 

3. Las compañías de seguros no pueden identificar ex ante el riesgo 

(diferencial) de sus clientes, 

4. Dada la distribución del riesgo ambos tipos de consumidores confrontan la 

misma perdida de ingreso ι < y; 

5. La oferta de seguros está compuesta por un portafolio de pólizas (α, ϕ), 

donde α = prima de la póliza y ϕ = compensación que las aseguradoras pagan por la 

pérdida del ingreso ι < y; así el deducible que paga por la póliza es: 

                               𝛿 =  𝜄 −  𝜙     (7) 

Entonces, si el portafolio está conformado por dos pólizas, sea (𝛼𝐻 , 𝜙𝐿) un seguro 

de cobertura amplia con las siguientes características 𝛼𝐻  ˃ 𝛼𝐿   y  𝜙𝐿 = ι ,  𝛿𝐻  ; y la 

segunda, sea  (𝛼𝐿 , 𝜙𝐿) otra póliza de cobertura parcial con 𝛼𝐿  <  𝛼𝐻  y 𝜙𝐻  <  𝜄, 𝛿𝐿  ˃ 0, 

tendremos, así, primas, compensaciones y deducibles diferenciados; 

                          𝛿𝐻 =  (𝜄 −  𝜙)𝐻 = 0       (8) 

                           𝛿𝐿 =  (𝜄 −  𝜙)𝐿  ˃0          (9) 

                                   𝛿𝐻  < 𝛿𝐿                  (10) 

Continuando con las ideas de (Perrotini, 2002),en estas circunstancias, el único 

equilibrio posible es el que Stiglitz y Rothschild (1976) proponen, denominado equilibrio 

segmentado, al que consideran más eficiente desde el punto de vista social o agregado. En 

el punto de equilibrio los clientes de alto riesgo eligen el producto (𝛼𝐻, 𝜙𝐻) y los de bajo 

riesgo toman la póliza (𝛼𝐿 , 𝜙𝐿),de suerte que siguiendo una estrategia cooperativa realizan 

involuntariamente la expectativa de la empresa aseguradora. Para completar, el modelo 

concluye que: 



 
 

 
El equilibrio socialmente eficiente no deriva de la información suministrada por el 

mecanismo de los precios ni de ningún subastador walrasiano, sino de la información inducida por 

los incentivos que el principal (la empresa de seguros) introduce en el mercado por el lado de la 

oferta con el propósito de mitigar la asimetría informativa que padece. Sin estos incentivos, en 

lugar de un incentivo segmentado se obtendría un equilibrio bajo (denominado pooling por parte 

de Stiglitz y Rothschild) en el que habría selección adversa (Stiglitz, 1995; 84), (H., 2002). 

De acuerdo con (Stiglitz, 1995; 84) el sistema de precios no puede funcionar con el 

modelo estándar, por motivos de extraordinaria complejidad del espacio de las mercancías 

y a los costos de desglosar totalmente las mercancías, la comunicación de los agentes no se 

puede reducir “a la señal de los precios”. Al rechazar que sea posible detallar un conjunto 

completo de precios, la hipótesis de información asimétrica rechaza el modelo de Arrow-

Debreu, el última e importante es el rechazo de la ley de la oferta y la demanda. 

En los tres casos presentados el agente que peor sale afectado es el consumidor, al 

no tener la misma información ni por más mínima que sea en comparación con el ofertante, 

termina accediendo a servicios que no le convienen con costos más elevados y muy poco 

beneficiosos, como sucede por ejemplo en sectores como (sector bancario, las obras de 

construcción, de seguros y de concesionarios de autos usados). Se puede inferir que cuando 

los consumidores se acercan para acceder algún producto de la banca tradicional estos 

(asesores) no le informan de alternativas tecnológicas financieras de las FinTech, que 

tengan la posibilidad de reducir costes como tasas de intereses, plazos, etc. O en otro caso 

que informen del servicio que se tengan de las FinTech entre bancos asociados o propios.  

En este caso la banca tradicional tendría información completa y de valor al conocer 

la calidad de los servicios financieros que presta con los de las FinTech, como en el caso de 

Akerlof (1970) y su extensión de la Ley de Gresham al desplazar el producto bueno por el 

malo, a causa de la información disponible de cada agente en la economía. Esto hace que se 

estropee el uso y desarrollo de las FinTech en el país por la poca y nula información que 

tienen los consumidores sobre este tipo de plataformas, manteniéndoles alejados y con 

temores sobre sus beneficios, por no tener la misma información que tiene los bancos. Esto 

podría afectar las dinámicas financieras futuras al concentrarse en uno pocos agentes y no 

en el resto de la industria para que fluctué mejor las finanzas, la economía y el bienestar de 

las personas.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

24.FinTech en el país 

 

Los últimos años en Colombia, el crecimiento de las FinTech ha sido positivo, 

muchas veces se ha repetido esta misma frase y no es para menos, dadas las condiciones de 

mercado financiero que se tiene en el país, Colombia se ubica como la tercera mejor 

economía en la creación de FinTech detrás de México y Brasil. De ahí que publicaciones 

como la de Finnovista en su quinta edición de radar Colombia FinTech y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, junto con una compañía de innovación y construcción de 

startups, muestra que para el año 2020 Colombia llego a las 200 startups enfocadas en este 

sector, seguido de los países ya mencionados. A pesar de los cambios socioeconómicos, 

geopolíticos, económicos y financieros en la región y considerando el grado de 

incertidumbre que existe en cuanto a inversión se trata, uno de los incentivos más 

relevantes es  la búsqueda de oportunidades para la integración de la innovación y la 

tecnología, es el logro de  facilitar la vida financiera de las personas que hacen uso de este 

tipo de servicios con herramientas muy sencillas y sin salir de casa, manteniendo el 

distanciamiento que inicio por el fenómeno de la pandemia a comienzos del 2020 y que hoy 

por hoy continúa siendo necesario. (Finnovista, 2020). 

A su vez este estudio arrojo que las soluciones financieras propuestas por las 

FinTech colombianas han sido para promover la inclusión financiera y mejorar las 

condiciones económicas de la población. En la última publicación de Fintech radar en el 

(2020), en el país se han identificado alrededor de 50 nuevas FinTechs, sosteniendo la tasa 

crecimiento e inclusive superando a la tasa de México (que está en 46% en promedio), sin 

embargo, como existe la proliferación de nuevas startups, el cierre de emprendimientos es 

un fenómeno que se presenta a causa de diversas razones, por lo que el reporte indica que 

tan solo 28 startups colombianas cerraron sus operaciones, dejando una reducción del 14% 

frente al 26% de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Grafica 1.  

Fuente: Elaboración propia con base a datos hallados en la publicación Finnovista 2020. 

Conociendo el  incremento de nuevas startups en el país en  los diferentes 

segmentos de las  FinTech, algunos de estos tuvieron un mayor incremento sobre los 

demás, indicando que los mayores crecimientos se deben a:  de préstamos es el de mayor 

participación, por primera vez en la variedad de servicios FinTech con 48 startups 

abarcando casi el 25% del sector, seguido del de pagos y remesas con 43 startups, 

representando el 22% en el mercado, luego está el de tecnologías empresariales para las 

instituciones financieras (ETFI, por sus siglas en inglés) cuenta con 27 startups y hace parte 

del 14% del ecosistema. Se logra destacar el segmento de gestión de finanzas 

empresariales, con 25 FinTech que representa un 13%, por ultimo dentro de los segmentos 

con más tracción destaca el de ETFI, que ha crecido un 80% al pasar de 15 a 27 startups; 

seguido del segmento de Puntaje, Identidad y Fraude, con un 40% de crecimiento tras 

identificar 14 startups, 4 más que en la edición anterior. En el caso del segmento de 

Préstamos, tanto para para consumidores como para negocios, éste ha pasado de 36 a 48 

emprendimientos, con un crecimiento del 33%. En cuanto a la distribución de las FinTech 

en el país, Finnovista (2020) en una muestra de 89 startups, que representa el 45% de todas 

las FinTech en Colombia, identificó que casi el 90% de los startups del país tiene sede en 

Bogotá con el 67%, seguido de Medellín con el 18%, Barranquilla 3%, Cali 3%, indicando 

así una mayor concentración en el desarrollo y crecimiento FinTech en Colombia, respecto 

al 8% restante del país. Para Fintech Radar, los emprendimientos colombianos no tienen 

operaciones internacionales debido a que existen barreras de entrada como en cualquier 

mercado en el que se encuentra operado por pocos oferentes y también por asuntos de 

regulación (ColombiaFintech, 2020), sin embargo el 30% (del porcentaje del 45%) restante 
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ha expandido su actividad a otros países, encontrándose en Chile, Perú y Estados Unidos, 

son los piases preferidos para la internacionalización. 

Grafica 2.  

Fuente: Elaboración propia con base a datos hallados en la publicación Finnovista 2020 

Otro dato de la investigación está relacionado con la búsqueda de capital, un recurso 

muy difícil de conseguir para los que comienzan a emprender consolidando su startup, la 

fuente principal de financiamiento de las startups FinTech. El 61% de los emprendimientos 

que hay en Colombia se efectúan mediante préstamos externos, convirtiéndose en un 

indicador de confianza para los inversionistas interesados en el sector FinTech colombiano, 

y que se ha mantenido a lo largo de los años, a comparación de 2019, cuando el 58% de las 

startups indico que habían recibido financiación externa, generando un incremento de tres 

puntos porcentuales frente al año 2019. En términos de creación de empleo, el estudio 

refleja que son fundamentales en el mercado colombiano, el informe evidencia que el sector 

crea más de 7.000 empleo en el país, con un promedio de 34 por startup, los resultados son 

semejantes a México, solamente con menos de dos empleados.  

De los últimos descubrimientos, el de mayor relevancia en la edición de 2020, es 

que del 45% de los emprendedores, respondieron que su target (público objetivo) son 

clientes sub-bancarizados, no bancarizados o que se ubican en la base de la pirámide. Cabe 

resaltar que el 32% de las startups que respondió dirigen sus productos y servicios a este 

tipo de población, mediante le modelo de negocio B2C7, mientras que solo el 13 se enfoca 

en productos y servicios para empresas, por ende, se entiende que la mayoría de las 

 
7 El B2C, Business to consumer, es un modelo de negocio realizado por internet donde se comercializa la 

compra y venta directa de productos o servicios entre una empresa y un consumidor. Fuente:  
https://www.arimetrics.com/glosario-digital/b2c  
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FinTech actualmente están posicionadas para proveer de servicios al consumidor en vez de 

a pymes. 

 

25.Metodología 

 

Está investigación tendrá un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), lo que se 

pretende observar con la investigación es la información y conocimiento de las personas 

acerca de las aplicaciones financieras digitales, FinTech, de esta manera se conocerá más 

afondo que tanto las personas están relacionadas con estas aplicaciones. El medio para 

llegar a saber este tipo información es utilizando como instrumento las encuestas, 

analizando las características de los individuos sobre el tema a evaluar. De allí que cada 

pregunta este orientada y complementada progresivamente con las demás preguntas con el 

propósito de conocer la relación del individuo con las Fintech. Una vez obtenido los 

resultados, se comprobará la calidad y la relación de las variables independientes (las que 

sean causales según la aproximación teórica realizada y la hipótesis planteada) con la 

dependiente (que para el caso es la información sobre este tipo de plataformas), definiendo 

los modelos y variables que pueden comprobar realmente lo planteado en este trabajo junto 

con los objetivos. 

En el caso de una investigación mixta la producción e interpretación de datos no es 

muy diferente a los otros tipos de investigaciones, las recolecciones de datos pueden ir al 

mismo tiempo, en un mismo momento. Sampieri Collado & Lucio (2010, P, 534) 

mencionan que, cualquier especialista pude utilizar diferentes fuentes de información y 

tipos de datos como entrevista, profundidad en el cual se incluyen preguntas cerradas como 

por ejemplo la edad, si es o no, si ha contraído enfermedades, y abiertas, sobre el estilo de 

vida, rutinas, hobbies, entre otros como opiniones y , es decir, se recolectan y analizan 

datos cuantitativos y cualitativos y la interpretación es producto de toda información en su 

conjunto. 

Los métodos mixtos son un mecanismo de recolección, procesamiento y 

transformación de datos mediante la muestra de datos numéricos y escritura. (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2008). Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la obtención y el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio.  

En este sentido, “la investigación por método mixto aplica los diferentes tipos y 

fuentes de datos, donde se recopila información numérica como de lenguaje, que permite 

identificar causalidades entre las diferentes variables.  Así, los métodos mixtos caracterizan 



 
 

 

a los objetos de estudio mediante números y lenguaje e intentan recabar un rango amplio de 

evidencia para robustecer y expandir nuestro entendimiento de ellos”, Sampieri Collado & 

Lucio (2010, P, 536). Sujeto a esto, la encuesta se aplicará en promedio a 100 personas, 

requiere de recolección de datos numéricos como la edad y estrato, preguntas de relevancia 

en la caracterización de la muestra. En el sentido de lenguaje dentro de esta estructura se 

puede ver por ejemplo el nivel de escolaridad. Allí, el encuestado tendrá que escribir su 

nivel de educación, y de esta manera por cada tipo de dato mixto se podrá obtener 

información importante para la realización de un mejor análisis y comprensión del trabajo 

investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

26.Recopilación de datos  

 

 

El medio por el cual se obtendrán la información, será por medio de encuestas. 

Inicialmente se realizó una prueba piloto a 27 personas, todos con condiciones 

socioeconómicas diferentes, una muestra heterogénea requerida para este caso, para 

comprobar su viabilidad y certeza de las preguntas frente a la investigación. A partir de 

ello, se aplicará nuevamente el instrumento a un promedio de 100 personas de distintos 

atributos, esto con el propósito que los resultados no resulten sesgados (acorde al modelo 

econométrico a convenir para el análisis), y determinar que tanta información disponen los 

diferentes individuos como del uso e interacción de las aplicaciones Fintech, comprobando 

concretamente la hipótesis de validar si “los consumidores solo están accediendo a 

aplicaciones ofrecidas por los mismos bancos de los cuales son clientes y no se exploran 

otros servicios ofrecidos por las FinTech por la falta de información.” 

 

El lugar donde se realizará las encuestas es la ciudad de Bogotá, las razones para 

tomar la muestra en la ciudad son por el tamaño del mercado, el desarrollo favorable a las 

FinTech y la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, que son condiciones que se 

necesitan para que la aplicación de las encuestas sea óptima. A su vez, Bogotá, es un 

escenario con un mercado bien conocido y tradicional en el sector financiero y bancario 

como también en el desarrollo y el establecimiento de empresas FinTech que buscan tanto 

competir como complementarse en un mercado volcado de elementos tecnológicos, 

complementando con las necesidades financieras de los consumidores de la ciudad, da 



 
 

 

como resultado las interacciones de los usuarios con los bancos o las FinTech y ese 

comportamiento entre agentes es aquel que rige las pautas del mercado. Por tanto, el 

entorno y las condiciones que tiene Bogotá, frente a la pregunta problema la cual establece 

si ¿la falta de información completa y conocimiento de las personas que usan servicios 

bancarios tradicionales es una razón para que no conozcan y utilicen servicios digitales 

FinTech?, es el escenario propicio para llevar a cabo las encuestas. 

 

En total se formularon 15 preguntas, cinco de tipo directo y diez de opción múltiple 

que tratan de averiguar la información e interacción de las aplicaciones financieras (ver 

anexo 2). Del total de las encuestas, se plantea construir un modelo con aproximadamente 8 

variables, que corresponden a las 15 preguntas de la encuesta, de las cuales 7 serán 

explicativas y 1 como la variable de estudio. De esta manera se pretende tomar la variable 

endógena como aquella que repercute en la utilización o no de ciertas apps, puesto que, se 

pretende es observar particularmente el uso de aplicaciones digitales en virtud de la 

interacción entre consumidor y virtualidad, de esta manera es perceptible la información 

que tiene los usuarios sobre las aplicaciones. Las variables exógenas en cambio son 

consideradas complementarias, que suceden diariamente cambiando el efecto de interactuar 

más con los Bancos o las FinTech. Las preguntas que fueron elaboradas para la encuesta se 

tomaron con base al entendimiento de la teoría y percepción para poder extraer la más 

mínima respuesta concreta de las personas sobre lo que se les está formulando. 

 

Para comprobar la hipótesis tratada en esta investigación junto con los objetivos y la 

pregunta problema se necesita la realización de encuestas a ciertos individuos 

aleatoriamente con distintas características socioeconómicas con lo que se podrá comprobar 

la percepción que se tiene sobre la información y conocimiento de las FinTech en 

Colombia. A partir de ciertas condiciones o limitantes para aplicar dichas encuestas, se 

encuentran dos aspectos principalmente; uno de ellos, es de tipo geográfico, puesto que no 

se dispone de los recursos y de capital humano dispuesto para el estudio, razón por la cual 

solo está enfocado en realizar encuestas en la ciudad de Bogotá., segundo, por el contexto 

actual que está viviendo el mundo entero con la pandemia generada por el covid-19, lo cual 

dificulta poder llegar a un número de personas amplio para lograr una muestra confiable 

sujeto a ciertos parámetros estadísticos, además de contar con la falta disposición de los 

individuos para responder la encuesta. 

 

Estas generalidades, dan cabida para validar la encuesta a través de los resultados de 

la prueba piloto, donde se aplica el Alfa de Cronbach8 para saber la confiabilidad de los 

 
8 en la publicación de (Oviedo & Arias, 2005), dan a entender con claridad su aplicación, el coeficiente alfa fue 

descrito en 1951 por Lee J. Cronbach, es un índice utilizado para medir la confiabilidad sobre tipo de 

consistencia interna con base a una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento 

estén correlacionados, por lo tanto, el alfa de Cronbach es el promedio de las correlaciones entre los ítems que 

hacen parte de un instrumento. 



 
 

 

ítems a encuestar. De allí, se obtuvo un Alfa de 0.55, (ver anexo 3), cuya interpretación es 

considerada como baja según la escala, sin embargo, dadas las circunstancias actuales, hay 

un problema social y estructural que impide que se lleve a cabo un óptimo resultado de Alfa 

y apruebe la encuesta. Por tanto, se evidencia la justificación al valor dado para esta 

investigación más adelante. Probar la viabilidad de las muestras, es uno de los elementos 

más importantes dentro del proceso aplicativo del modelo econométrico, para demostrar la 

certeza del correcto funcionamiento de las encuestas se utiliza el coeficiente de Alfa de 

Cronbach. 

 

Tomando las ideas descritas anteriormente, en el ámbito social, el nivel de 

confiabilidad del Alfa igual a 1 es un estándar difícil de alcanzar por ciertos factores que se 

presentan cuando de encuestar se trata. En esta investigación las encuestas piloto aplicadas 

inicialmente a 27 personas arrojaron un alfa de 0,55 lo cual es moderado y razonable del 

porqué se pude permitir la aceptación con las circunstancias a las que se asume cuando se 

decide encuestar a distintas personas y de poder llegar a un número específico de 

encuestados.  

También se probaron ciertos escenarios en los que el Alfa es igual a 0.77, lo cual es 

muy bueno para una muestra social o socioeconómico, dichos resultados que se obtuvieron 

en la primera muestra y los posibles escenarios, el rango de valores se encuentra en un 

intervalo de 0.55 a 0.77, indicando que es lo suficientemente valido para esta investigación. 

Contando con las dificultades de la pandemia y la disposición de las personas en atender las 

encuestas, que fueron las dos razones limitantes que permitieron dar los valores del Alfa en 

esta investigación, se aprueba que estos son válidos y aceptados dentro de un marco 

estadístico y econométrico que se espera comprobar más adelante con la aplicación del 

modelo.   

En relación a los niveles de alfa obtenidos tanto en la prueba piloto como en los 

posibles escenarios, son justificables por razones circunstanciales y también de tipo 

investigativo ya que su alcance es limitado en términos de exploración y estudio. Para 

apoyar esta posición Navarro (2020), evidencia la posición de distintos autores que aceptan 

ciertos niveles de alfa para pruebas en primeras fases de investigaciones o estudios 

exploratorio e inclusive para los posibles valores que puedan darse entre 0.55 a 0.77, por 

tanto, estas posiciones justifican la validación del rango en el Alfa de Combrach y por lo 

cual se menciona:   

 

• Nunnally (1978): dentro de un análisis exploratorio estándar, el valor de 

consistencia interna en torno a 0.7 es adecuado y es el nivel mínimo aceptable (Nunnally y 

Bernstein, 1994). El autor reconoce que valores más bajos son utilizados a veces en la 



 
 

 

literatura. En las primeras fases de la investigación o estudios exploratorios un valor de 

consistencia interna de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente (Nunnally, 1967).  

• Huh, Delorme, y Reid (2006): el valor de consistencia interna en 

investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 0.6 y en estudios confirmatorios debe 

estar entre 0.7 y 0.8.  

• Loewenthal (1996) sugiere que un valor de consistencia interna de 0.6 puede 

ser considerado aceptable para escalas con menos de 10 ítems 

 

27.Método 

 

Para el procesamiento, resultados y análisis de los datos se necesita de la aplicación 

de un modelo econométrico que permite estimar las variables independientes y la variable 

dependiente. Cada modelo en econometría esta propuesto conforme al tipo, la cantidad de 

datos y a la temporalidad a la que se emplee la recolección de los datos, sujeto también a la 

clase de investigación. Los modelos econométricos que mejor se acoplan al estudio de 

métodos mixtos son los modelos logit y probit, que con la modelización de variables 

dependientes e independientes cualitativas dicótomas, es posible transformar ambos 

procesos, cuantitativos y cualitativos de las encuestas en un sentido homogéneo. El modelo 

probit es el modelo más cercano a esta investigación dado que se puede profundizar en el 

análisis de ambas variables, hallando posiblemente más efectos o errores que explique el 

comportamiento de la variable regresada. 

 

28.Modelo Logit 

 

El modelo logit, según (Stock & Watson, 2012), implica una la regresión logística, 

que es de algún modo similar al modelo de regresión probit, excepto que la función de 

distribución acumulada normal estándar I, del mismo modo que en el modelo probit, los 

coeficientes se interpretan mejor mediante el cálculo de las probabilidades estimadas y las 

diferencias en las probabilidades estimadas.  

Entre tanto (Silva, 2013), comenta que el modelo logit, permite obtener 

estimaciones de la probabilidad de un suceso e identificar los factores de riesgo que 

determinan dichas probabilidades, este modelo es empleado cuando se desea comparar un 

grupo de variables independientes respecto a una variable dependiente no métrica 

(dicotómica) siendo su posible respuesta 0 (fracaso o ausencia de…) o 1 (éxito, presencia 

de…), por tal motivo no se pude utilizar un modelo lineal. El resultado del modelo es la 

estimación de la probabilidad de que un nuevo sujeto pertenezca a un grupo u a otro, en 

cambio por otro lado, al considerarse de un análisis de regresión, también permite 

identificar las variables más importantes que explican las diferencias entre grupos.   



 
 

 

De acuerdo a lo comentado anteriormente, el modelo logit según la ecuación (𝑌𝑡 =

𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑡 + 𝑢) indica, una formulación del modelo lineal probabilístico,  atribuyendo al 

ejemplo tomado por (Gujarati, 2010) respecto a la vivienda, explica la relación de 

propiedad de vivienda con el nivel de ingresos, donde: 

                                           𝑝𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑖    (11) 

Donde x es el ingreso y 𝑝𝑡 = 𝐸 (𝑌𝑡 = 1  𝑋𝑡), indicando que la familia es propietaria 

de una casa: 

                                               𝑃𝑖 =  
1

1+𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑋𝑖)      (12)  

Bajo ello, se considera que el modelo logit sigue una distribución logística, 

exponencial que valida la probabilidad de tener vivienda propia o no a través de la 

ecuación: 

𝑃𝑡

1−𝑃𝑡
=

1+𝑒𝑍𝑖

1+𝑒−𝑧𝑖
=  𝑒𝑍𝑖   (13) 

 

29.Modelo Probit 

El modelo Probit es un modelo probabilístico, eso quiere decir que los datos son 

cualitativos y para procesarlos se necesita asignarles un valor, en ese de orden de ideas, 

solo para la variable dependiente se le asignará un valor que identifique esa variable 

dicótoma (1 o 0 sea el caso) o múltiple, porque hay más de dos posibilidades, en este caso 

para el estudio es semejante el uso de la variable dicótoma a la pregunta 8 (3) de la encuesta 

(ver anexo 2), Por lo tanto  la diferencia fundamental entre un modelo de regresión donde la 

variable dependiente Y es cuantitativa, se da por su valor esperado o media regresa dados 

los valores de X, mientras que cuando Y es cualitativa el objetivo es encontrar la 

probabilidad de que un acontecimiento suceda como por ejemplo poseer una casa (Gujarati, 

2010). 

Para (Silva, 2013) en comparación con la regresión Logit que utiliza una función de 

enlace logarítmica natural Odds ratio, la función Probit utiliza una función inversa de una 

distribución normal estándar acumulada (N (0,1)). La función de distribución acumulada de 

la normal estándar (ϕ) se expresa:  

𝑔 =  Φ (𝜂) = 𝑝(𝑍 ≤ 𝜂) =  
1

√2𝜋
 ∫

𝑡2

𝑒2𝑑𝑡

𝜂

−∞
    (14) 

Donde:  



 
 

 

               𝜂 =  𝑋𝑇𝛽             (15) 

De allí, la variable respuesta Y, pude tomar los valores Y= 1 (probabilidad positiva 

que ocurra el evento) con la probabilidad que suceda igual a 𝜋. Luego el modelo de 

regresión Probit se expresa como: 

                     𝜋 = 𝐸 (𝑌 𝑥⁄ ) =  Φ (𝑥𝑇 𝛽)                   (16) 

Donde: 𝜂 = 𝑥𝑇𝛽 es el predictor lineal y la función de enlace canónico es. 

𝜃 =  𝛷−1 (𝜋) =  𝜋−1 (𝐸(𝑌 𝑥⁄ )) = 𝑋𝑇𝛽          (17) 

Su representación como un modelo lineal generalizado, será:  

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡 (𝜋) =  Φ−1(𝜋) =  Φ−1(𝐸(𝑌 𝑥⁄ )) =  𝑋𝑇𝛽          (18)  

El modelo Probit permite llevar a cabo estudios en donde se cumple la existencia de 

una variable latente en donde se observa evidencia dicótoma (Silva, 2013).  

Dada las condiciones anteriores en la tabla 1 se muestra las diferencias que puede 

tener el modelo logit y el probit. 

 

Tabla 1 Diferencias positivas en los modelos Logit y Probit 

Probit Logit 

 

• Se pueden obtener estimaciones de 

probabilidad para la ocurrencia de un 

suceso. 

 

• Construye una variable latente continua 

en la cual el investigador puede estar 

más interesado que en sus probabilidades 

 

 

•  Al ser la variable dependiente dicotómica no 

necesita que se cumple el supuesto de 

normalidad. 

 

• En este modelo los coeficientes por sí solos 

no tienen una interpretación sencilla, no 

obstante, al ser exponenciados y luego 

restados en uno, su interpretación se vuelve 

más comprensible.  

 

• En un modelo multinivel con función de 

enlace logit se puede obtener probabilidades, 

entonces es posible clasificar a un individuo a 

la pertenencia de un grupo u otro. 

 



 
 

 
Fuente: Silva (2013) del documento “Comparación de los modelos logit y probit dela análisis 

multinivel, en el estudio de rendimiento escolar” , [Tabla] .Recuperado de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/3703/Ucedo_sv.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

 

  

 

30.Resultados 

 

En este segmento se evidencia la salida de resultados de las preguntas que se 

seleccionaron para definir el modelo econométrico, la primera parte cuenta con una 

descripción estadística y grafica para observar cada elemento que indique aceptación en 

todo sentido, luego se pondrá a prueba con el procesamiento de las preguntas mediante los 

modelos Logit y Probit. De allí, se seleccionarán las preguntas que acorde con la teoría 

expuesta, el planteamiento de la pregunta y la hipótesis planteada son afines al fenómeno 

evidenciado frente a las FinTech, esto permitirá evidenciar el mejor modelo que apruebe los 

criterios establecidos con el fin de dar respuesta a los pateamientos establecidos en el 

trabajo.   

Bajo la encuesta establecida (ver anexo 2), se seleccionó las preguntas que mejor 

respondan al planteamiento de la hipótesis establecida para este trabajo. De allí, el criterio 

que mejor explicara las variables independientes, se basa en (Okoli & Tewari, 2020) y 

(Mascarenhas, Perpetuo, Barrote, & Perides, 2020) donde dichas variables explican la 

causalidad directa o indirecta de la simetría de la información sobre el uso de los servicios 

financieros bajo la estructura de las FinTech. Estas preguntas son:  

• Pregunta 8, que indica el conocimiento sobre servicios financieros FinTech, 

relacionada a la variable independiente. (variable dependiente) 

• Pregunta 5, indica el tipo empleo que tiene una persona. (variable 

independiente) 

• Pregunta 11 que indica el grado de dificultad que perciben los consumidores 

al usar aplicaciones digitales. (variable independiente) 

• Pregunta 12 indica el grado de información que tienen los consumidores 

sobre servicios FinTech. (variable independiente) 

• Pregunta 13 indica la razón o motivo por el cual utiliza las aplicaciones de su 

preferencia. (variable independiente) 

Dado ello, se tienen los siguientes resultados y aproximaciones estadísticas frente a 

las preguntas establecidas anteriormente: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/3703/Ucedo_sv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/3703/Ucedo_sv.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 

 

Pregunta 8- Conocimiento sobre servicios financieros FinTech 

Tabla 2 Estadísticos Pregunta 8 

Estadístico Media Mediana 

Desviación 

estándar 

Varianza de la 

muestra Rango 

Resultado  0,48 0 0,5 0,3 1 

Fuente: elaboración del autor con base a los datos recopilados de las encuestas aplicadas 

Siendo esta pregunta con respuesta dicotómica donde 1 es tomada para algún tipo 

de pago (PSE, Redeban y PayU) y cero otros casos, tiene una media de 0,48 y una 

desviación estándar de 0.50, donde muestra una homogeneidad en los resultados 

encontrados. Esto permite ver en la gráfica 3, la estadística acorde a la pregunta planteada a 

la pregunta planteada. 

Gráfico 3. De las siguientes opciones, que tipo de información recibe usted de su banco acerca de 

estos servicios de pago 

Fuente: cálculos del autor en base a la encuesta digitalización financiera realizada 

En el gráfico 3, se puede ver que los porcentajes distribuidos expresan que las 

personas en un gran porcentaje no utilizan ningún tipo de servicios financiero digital, 

representando el 55% del total de muestra. Por otro lado, el 34% asegura utilizar PSE, un 

7% el PayU y por último Redeban con un 4%.  

 

Tabla 3. Estadístico pregunta 5 

 

Pregunta 5 - Ocupación laboral del encuestado  

34%

7%

4%

55%

PSE

PayU

Redeban

Ninguno



 
 

 

Fuente: elaboración del autor con base a los datos recopilados de las encuestas aplicadas.  

La pregunta 5 en comparación con la 8, es una pregunta con respuesta múltiple es 

decir que la opción 1 es la búsqueda de trabajo, 2 es prestación de servicios, 3 presionado, 4 

trabajador independiente, 5 trabajador independiente, 6 estudiante, 7 desempleado y 8 ama 

de casa, el cual presenta una media de 4,43 y una desviación estándar de 1,17, eso 

demuestra una homogeneidad en los resultados encontrados. En la gráfica 4 permite ver 

mejor la estadística de acuerdo a la pregunta planteada. 

 

Gráfico 4. Ocupación laboral 

 

Fuente: cálculos del autor con base a la encuesta digitalización financiera realizada. 

En el gráfico 4 se puede observar, que la mayor participación dentro de la encuesta 

realizada se encuentran los trabajadores dependientes, representando el 49% de la muestra, 

seguido de los independiente con 35%. Así mismo, los pensionados ocupan el 5%, los 

desempleados el 4%, en búsqueda de empleo, prestación de servicios, estudiantes y ama de 

casa representan el 1% de la muestra.   

 

Pregunta 11- Grado de dificultad que perciben los consumidores a la hora de usar 

aplicaciones financieras  

 

Tabla 4. Estadísticos pregunta 11 

Estadístico Media Mediana Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 

Rango 

Resultado  4,43 5 1,17 1,36 8 

49%

35%

0%

2%

3%
5%

1%4%1%

Trabajador dependiente

Trabajador independiente

Empresario

Prestacion de servicios

En busquedad de empleo

Pensionado

Estudiante

Desempleado / no trabjo

Ama de casa



 
 

 

Fuente: elaboración del autor con base a los datos recopilados de las encuestas aplicadas. 

La pregunta 11 con respuesta múltiple donde 1 es difícil, 5 sencillo, complicado 4, 

enredado 3 y no las utilizo 2, tiene una media de 4,12 y desviación estándar 1,37 en el que 

hay una homogeneidad en los resultados encontrados, en la gráfica 5 se puede ver mejor, 

estadísticamente de acuerdo a la pregunta. 

 

Grafica 5. Porcentaje de facilidad en el uso de las aplicaciones o apps financieras.  

 

Fuente: cálculos del autor con base a la encuesta digitalización financiera realizada 

La gráfica 5 señala claramente, que la mayoría de personas encuestadas les parece 

muy sencillo navegar dentro de las aplicaciones que utiliza representando este el 67% del 

total de la muestra. Por otro lado, no utilizar estas aplicaciones representa el 19%, 

permitiendo entender que las personas en general no tienen la necesidad de utilizarlas 

debido a diferentes canales que dentro del sistema se usan para la utilización de productos 

financieros. Allí mismo se aprecia que existe un 6% de la muestra que los considera 

enredado y un 4% que considera que son difíciles de utilizar. 

Pregunta 12- Conocimiento en la utilización de servicios FinTech por parte de 

terceros.  

 

 

Estadístico  Media Mediana 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra Rango 

Resultado  4,12 5 1,37 1,88 5 

4%

67%

4%

6%

19%

Dificil

Sencillo

Complicado

Enredado

No las utilizo



 
 

 
 

 

 

Tabla 5. Estadísticos pregunta 12 

Fuente: elaboración del autor con base a los datos recopilados de las encuestas aplicadas 

Continuando con la pregunta 12 con respuesta múltiple en el que 1 es OMNI bnk, 2 

trii, 3 es Aflore, 4 es Vaki, 5 es ninguna de las anteriores y 6 corresponden a no las ha 

escuchado y/o no sé qué significa cada una de ellas, tiene una media de 5,25 y una 

desviación estándar de 1,03, donde muestra una homogeneidad en los resultados 

encontrados. Esto permite ver en la gráfica 6, la estadística acorde a la pregunta planteada. 

 

Gráfico 6. Conocimiento en el uso de otros servicios financieros digitales.  

 

 

Fuente: cálculos del autor con base a la encuesta digitalización financiera realizada 

La evidencia del grafico 6 señala, que la distribución de los porcentajes indica que 

las personas desconocen completamente la información y conocimiento de otros servicios 

FinTech representado este el 50%. Por otro lado, la no utilización de servicios como Vaki, 

Estadístico   Media Mediana 

Desviación 

estándar 

Varianza de la 

muestra Rango 

Resultado  5,25 5,5 1,03 1,06 5 

8% 3%

1%
2%

36%

50%

Vaki

Aflore

trii

OMNI bnk

nunguna de las anteriores

no he escuchado y no se que
significa cada una de ellas



 
 

 

Alfore, trii y OMNI bnk9  representa el 36%. Esto demuestra que el potencial de estos 

servicios aún es muy precario en la población y particularmente en todos aquellos que 

utilizan aplicaciones financieras. De allí que solo Vaki lo usan y lo conocen el 8% de los 

encuestados seguido de Aflore con el 3%, OMNI bnk con 2% y trii con 3%. 

Pregunta 13- Motivos que lo llevan a la utilización de aplicaciones financieras 

Tabla 6. Estadísticos pregunta 13 

Fuente: elaboración del autor con base a los datos recopilados de las encuestas 

aplicadas 

La pregunta 13 del mismo modo es múltiple, dónde 1 se asocia a la opción ha 

recibido información, 2 usted la busco por sus medios, 3 tiene conocimiento sobre cómo 

funcionan estas y 4 las conoció por alguien cercano. Los estadísticos presentan una media 

de 2,825 y una desviación estándar de 1,25, indicando una homogeneidad en los resultados 

encontrados, esto se puede ver en la gráfica 7, con los estadísticos conforme a la pregunta.   

Gráfico 7.  Las aplicaciones que utiliza según sus necesidades las usa porque: 

 

 
9 Vaki es una plataforma crowdfunding o financiamiento colectivo, dónde se busca recaudar fondos atreves 
de distintas personas. Aflore es una plataforma de financiamiento alternativo que ofrece créditos y ayudas a 
las personas no bancarizadas. Trii es una plataforma que permite el acceso a todas las personas al mercado 
bursátil colombiano, haciendo la experiencia más amigable, sencillo y a precios bajos. Omni bank es un 
FinTech líder en solución de financiamiento para proveedores y pagadores. 

Estadístico  Media Mediana 

Desviación 

estándar 

Varianza de la 

muestra Rango 

Resultado  2,82 3 1,25 1,56 5 

24%

22%41%

13% Ha recibido información

Tiene conocimiento sobre
como funcionan estas

Las conocio por alguien
cercano

Usted las busco por sus
medio



 
 

 

Fuente: cálculos del autor con base a la encuesta digitalización financiera realizada 

De acuerdo al grafico 7, se puede mencionar que el 41% utiliza alguna aplicación 

financiera debido a que otros ya la han utilizado. Por otro lado, el 22% considera que uno 

de los motivos para usar dichas apps está en que por parte del sistema financiero ha 

recibido información sobre las ventajas y oportunidades que se tienen en dicha utilización. 

Así mismo el 22% indico que el motivo que los lleva a la utilización de estos servicios 

financieros es porque si tienen algún conocimiento sobre el uso y ventajas que ofrece y por 

último con el 13% aquellas que no recibieron información, ni tampoco supieron de algún 

conocido que las utilizara, como alternativa les toco descubrirlas por sus propios medios.  

Los resultados anteriores muestran una consistencia en la forma en la que el uso de 

estos servicios financieros genera en el consumidor final, una toma de decisión en la 

utilización frecuente o directa de servicios relacionados con las FinTech. Considerando que 

la hipótesis planteada en este trabajo establece “si los consumidores solo están accediendo 

a aplicaciones ofrecidas por los mismos bancos de los cuales son clientes y no se exploran 

otros servicios prestados por las FinTech por la falta de información”, se propone de 

acuerdo a las estadísticas obtenidas, un modelo con las variables que más se acomoda al 

contexto y a la explicación del comportamiento de los consumidores en utilizar servicios 

financieros digitales. 

Para tal fin, se traza un primer modelo para analizar las variables que inciden en la 

utilización o no de las fintech a causa de la falta de información, que según (Saksonova & 

Kuzmina-Merlino, 2017) requiere de aspectos como la aplicación de tecnologías FinTech 

en diferentes comercios, comprobar el grado de información y conocimiento de las 

FinTech, e indirectamente si no hay afinidad al tema con las preguntas empezarán a tener 

curiosidad frente a este escenario.   

 

Para ello, la ecuación (19), muestra una primera aproximación del modelo a 

desarrollar es el siguiente, aclarando que las abreviaturas corresponden a las variables que 

se seleccionaron, suponiendo que responden al modelo correctamente:  

𝐶𝑀𝑃 =  𝛽1 + 𝛽2𝑈𝑡𝑑 + 𝛽3𝐼𝑛𝑔𝑝𝑟 + 𝛽4𝐴𝑝𝑙𝑐𝑜𝑛 + 𝛽5𝑈𝑙𝑠𝑡𝑎 + 𝛽6𝐴𝑙𝑔𝑢𝑡𝑖 +

 𝛽7 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒𝑞𝑢𝑒 + 𝛽8 𝐷𝑒𝑗𝑢𝑡𝑖   (19) 

Donde: 

CMP; representa el conocimiento sobre la utilización de servicios financieros. 

Utd; representa si la persona encuestada es trabajador independiente, dependiente, 

Empresario u otro.  

Ingpr; representa el ingreso promedio. 



 
 

 

Aplcon; representa las aplicaciones financieras que conoce. 

Ulsta; representa la percepción de dificultad al usar una app. 

Alguti; representa sí reconoce un servicio FinTech o conoce de alguien que si los 

conoce. 

Aplineque; representa bajo qué circunstancias llegaron a usar las apps.  

Dejuti; representa el deseo del usuario en remplazar un servicio tradicional 

bancario.  

Esto permite evidenciar según la Tabla 7, una salida econométrica basada en un 

modelo Logit y Probit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Relación econométrica basada en la ecuación (19) a partir de los efectos 

marginales en los modelos Logit y Probit. 

Logit   Probit  

 

Pregunt

a   Coeficientes  

  

pregunt

a coeficientes  

 Utd 
0.1004548 *  

(05546)  
Utd 

0.0978112 *  

(0531) 

Ingpr 0.0140242                          

(03844) 
 Ingpr 0.130945            

(0373) 
   

Aplcon 0.0118898                          

(02426) 
 Aplcon 0.012025   

 (02348) 
   



 
 

 

Ulsta 
0.0996155 **  

(04673) 
 

Ulsta 
0.0976042**  

(04499) 

Alguti 
-0.1381519 **  

(06656) 
 

Alguti 

-0.1346759 

**  

(06266) 

Aplineq

ue 

0.068552 

(04548) 
 Aplineq

ue 

-0.065003  

(04339) 
 

Dejuti 
-0.0494246            

(04444) 
 Dejuti 

-0.047113  

(04248) 
 

Fuente: elaboración del autor a partir de la recolección de datos, mediante el programa estadísticos 

Stata  

Nota: los niveles de significancia indican *** p-valor<1%, ** p-valor<5% y * p-valor<10%,   

De la tabla anterior se puede evidenciar que las variables Utd, Ulsta y Alguti son 

significativas dentro de los dos modelos establecidos, lo que permite aproximarnos a que 

dichas variables inciden de manera directa (Utd y Ulsta) e inversa (Alguti) en la variable de 

estudio. Sin embargo, se puede apreciar también que las variables Ingpr, Aplcon, Aplineque 

y Dejuti que se orientaron en el modelo, no representan una significancia estadística 

relevante que puedan explicar el uso de la información a través de las FinTech. Así mismo 

y examinado los dos modelos, podemos evidenciar que los errores estándar de los 

coeficientes de cada variable que son significativos en el modelo Logit, son mayores que en 

el Probit, reflejando valores menores. Ante ello, se puede deducir que el modelo más 

adecuado para los resultados es el Probit, lo cual demuestra la importancia de establecer un 

criterio de decisión que escoja el mejor modelo al planteado en la tabla 8. 

Dado lo anterior, el conjunto de variables que pretendían dar explicación a la 

variable independiente, solo tres son lo suficientemente válidas para explicar la variable de 

estudio y por ende el modelo. Por tanto, el siguiente modelo - representado por la ecuación 

(20) - es en realidad el que puede apropiadamente explicar la información sobre los 

servicios FinTech: 

𝐶𝑃𝑀 =  𝛽1 + 𝛽2𝑈𝑡𝑑 + 𝛽5𝑈𝑙𝑠𝑡𝑎 + 𝛽6𝐴𝑙𝑔𝑢𝑡𝑖    (20) 

Por lo tanto, se tiene en la tabla 8 los siguientes resultados generados por los dos modelos 

Logit y Probit: 

Tabla 8: Relación econométrica basada en la ecuación (20) a partir de los efectos marginales en 

los modelos Logit y Probit.   

Logit  Probit  

 

pregunta  

Coeficientes 

(Std. Err)  

 

Pregunta   

 Coeficientes 

(Std. Err) 



 
 

 

Utd 
0.0943738 *  

(05424) 
 

Utd 
0.0922486* 

 (0511) 

Ulsta 0.0981241 ** 

 (04405)  
Ulsta 0.0974066 **  

(04232)    

Alguti -0.1296643 **  

(06423) 
 

Alguti -0.1247834 **  

(05918)      

Fuente: elaboración del autor a partir de la recolección de datos, mediante el programa estadísticos Stata 

Nota: los niveles de significancia indican *** p-valor<1%, ** p-valor<5% y * p-valor<10%.   

 

Dada la información presentada en la tabla 8, y considerando que los dos modelos 

utilizados forjan un resultado importante para el desarrollo de objetivo propuesto, se 

utilizará el criterio de decisión de Akaike10, para mencionar dentro de los análisis y 

resultados encontrados, el modelo que mejor se ajusta a la pregunta de investigación. Como 

lo explica (Jiménez, 2018), la mayor prioridad en la selección del modelo es elegir dentro 

de un conjunto de modelos alternos el más adecuado para el conjunto de datos. Para la 

selección del mejor modelo, es necesario el uso de un estadístico que permita dicha tarea. 

Los índices AIC y BIC (criterios de información de Akaike y criterio de información 

bayesiano) son con frecuencia lo más usados para la selección de modelos.  

El criterio AIC planteado por Akaike (1974), es un estimador insesgado asintótico 

de la información Kullback-Leibler esperada, entre el modelo predilecto ajustado y el 

verdadero modelo. Por su parte el criterio BIC fue propuesto por Schwarz en (1978), como 

una aproximación a una transformación de la probabilidad posterior de un modelo 

candidato. Para saber cuál modelo es la mejor opción, se realiza observando el menor valor 

obtenido por estos criterios, y este será el que mejor se ajuste a los datos.   

Ante lo mencionado, se realiza para la tabla 8 el respectivo test de decisión, 

encontrando que el modelo que mejor se ajusta a los datos es el modelo Probit, ya que, el 

modelo Logit obtuvo un valor de 129.3121 en AIC y 139.8127 en BIC, los resultados del 

Probit fueron de 129.1985 en AIC y 139.6192 en el BIC con una diferencia de 1136 en 

AIC y 1935 BIC, siendo el modelo Probit el de menor valor y el que se ajusta a los datos 

proporcionados (ver tabla 9). De acuerdo a los resultados se muestra una aproximación al 

modelo11 que puede explicar la asimetría de la información respecto a la utilización de los 

servicios FinTech:   

 
10 El criterio definido por Akaike (1974) como “An information criterion” tiene su fundamento o base en la 

medida de información de Kullback-Leibler (1951) en cual permite interpretar la distancia entre dos 

distribuciones a partir de la log-verosimilitud de un modelo.  
11 Tener en cuenta que los valores de los parámetros no se pueden considerar para el análisis, ya que como lo 

menciona Gujarati (2010), estos solo dan un reflejo de la relación directa o inversa que estas variables 

explicativas tienen con la variable de estudio. 



 
 

 

 

𝐶𝑃𝑀 =  𝛽1 + 0.0922486 𝑈𝑡𝑑 + 0.0974066 𝑈𝑙𝑠𝑡𝑎 +  0.1247834 𝐴𝑙𝑔𝑢𝑡𝑖  (21) 

Tabla 9. Prueba AIC y BIC 

Fuente: elaboración propia del autor con base a los resultados obtenidos por el programa Stata. 

Dada la explicación del criterio de decisión, se procede a realizar los efectos marginales12, 

lo cual establece el siguiente resultado mostrado en la tabla 10:  

Tabla 10. Modelo Probit en efectos marginales  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del autor con base a los resultados obtenidos por el programa Stata. 

Nota: los niveles de significancia indican *** p-valor<1%, ** p-valor<5% y * p-valor<10%.   

  

Dado el comportamiento de las variables que responden de una manera puntual a la 

hipótesis planteada en este trabajo, la tabla 10 

, sugiere la realización de un análisis detallado de cada una de esas variables en 

virtud de la pregunta de investigación y los alcances que tienen estas variables en el 

contexto global de las FinTech: 

• Variable Utd: Considerando esta variable una relación directa con la 

pregunta 5 correspondiente a la ocupación laboral del empleado, se puede indicar que ante 

al aumento en un grado de la empleabilidad, la probabilidad que una persona tenga 

información acertada de los servicios FinTech, aumenta en un 7.1%, manteniendo las 

demás variables constantes. Esto demuestra según Fishbein (1975) y Ajzen (1980), que las 

acciones tomadas por los sujetos, dependen  de una u otra forma de comportamiento 

intencional que estos tengan en el entorno en donde se desenvuelven, lo que lleva a pensar 

que las personas que tengan amplias relaciones sociales o de mercado, adquieren mayor 

 
12 El efecto marginal en los modelos Logit y Probit es el producto de obtener el promedio del efecto marginal, 
que mide el cambio de la variable independiente Y ante un cambio unitario de alguna de las variables 
explicativas de naturaleza continua, o cuando cambia de valor 0 a 1 como las dicótomas.  

Modelo  prueba de Akaike prueba de Schwartz 

logit  129.3921 139.8127  

probit                        129.1985 139.6192  

Preguntas 
Efectos 

marginales 
Std. Err. 

Utd 0.071*  0.0511 

Ulsta  0.021** 0.04232 

Alguti  0.035** 0.05918 



 
 

 

información de lo que sucede a su alrededor, permitiendo tomar comportamientos acorde a 

sus necesidades, que para el caso, un empresario tendrá que tomar acciones inmediatas lo 

cual requiere de tener a la mano un sin número de servicios que sean fáciles de manejar y 

eficientes en los procesos que este desarrolla.  

Por otro lado, y como se mencionó en la pregunta problema, la falta de información, 

es una razón imperativa para que no se utilicen estos servicios financieros dados por las 

Fintech, lo cual asevera el hecho mencionado por Perrotini (2020), que dicha información 

asimétrica genera una ineficiencia social en el mercado, particularmente para aquellos que 

su labor de estudiante, ama de casa o pensionado produce efectos negativos y sesgados en 

el mercado financiero. 

• Variable Ulsta: evaluando esta otra variable, en relación directa con la 

pregunta 11 correspondiente al grado de dificultad de uso en una aplicación, presenta que, 

si una interacción entre una aplicación y una persona es cómoda e intuitiva, la probabilidad 

de tener información perfecta relacionada con las FinTech aumenta un 2,1%, manteniendo 

las demás variables constantes.  

 

Según (Skadiņa & Zvirgzdiņa, 2018) las FinTech tienen la finalidad que sus 

servicios prestados sean sofisticados y bien elaborados para hacer una experiencia entre la 

aplicación y el usuario muy tranquila y sin inconvenientes, además, no solamente las 

Fintech están para formar parte de la competencia sino para complementarse con otras 

ofreciendo experiencias nuevas involucrando al consumidor  en la implementación del 

servicio de manera directa, por lo que estaría por encima la interacción de la aplicación que 

cualquier otra variable externa como los ingresos, el nivel educativo entre otros, llevando al 

consumidor a ser más receptivo con otras aplicaciones FinTech que pueda conocer. 

 

No obstante, como son en su mayoría las aplicaciones que utilizan los consumidores 

son ofrecidas por los mismos bancos de los cuales son clientes, del cual se supone que 

llevarían usándolas bastante tiempo, también se puede inferir que, aunque los usuarios 

utilicen estas aplicaciones porque no han tenido información adicional que les permita 

descubrir más alternativas seguirán absteniéndose a usar las aplicaciones FinTech, sino 

sabrán que son estas tampoco irán a interactuar con sus servicios.  

 

• Variable Alguti: observando esta última variable en relación directa con la 

pregunta 12 asociado al uso y conocimiento propio o ajeno de ciertas aplicaciones FinTech, 

la probabilidad que una persona use y conozca los servicios proporcionados por las 

FinTech, disminuye en un 3,5% la simetría de la información proporcionada por las 

entidades financieras, manteniendo las demás variables constantes. Respecto a esto, en  la 

investigación de (Okoli & Tewari, 2020) sobre uso de aplicaciones FinTech hay varios 



 
 

 

autores que descubrieron que la complejidad de una aplicación o app era determinante 

fundamental de la utilidad de las tecnologías móviles, concluyendo que una innovación 

debe ser sencilla de utilizar para que minimice el riesgo percibido por los consumidores, 

complementando la idea, (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017) no se pude emplear un 

concepto preciso  que ellos hayan elaborado de su trabajo pero si se puede pensar algo 

derivado sobre su trabajo investigativo y es que en la medida que los consumidores vallan 

incorporando información sobre las FinTech en su cotidianidad elijaran sin problemas estos 

servicios, al tener lo necesario para comparar entre servicios, calidad y precios. Porque de 

no ser así, las personas no seguirán e intentarán abstenerse usar aplicaciones FinTech, 

meramente usarán apps bancarias tradicionales como se presenta en estos momentos. 

 

De otro modo, propuesto por Stiglitz y Rothschild (1976) en su trabajo equilibrio 

con filtración y racionamiento resulta muy apropiado para contrastar estos resultados con la 

pregunta problema. En relación con la investigación de Stiglitz y Rothschild, el deseo de la 

aseguradora de hacer lo que esta quiere que hagan los clientes con diferentes riesgos y 

pólizas al darles a ambos la información de las diferentes pólizas, sabiendo que la 

aseguradora no conoce a priori en nivel de riesgo de cada uno, con la filtración de 

información que les da ambos resulta adecuado porque cada individuo al querer conocer 

que información recibió su  par y cuál es su riesgo, podría elegir de manera adecuada sujeto 

a la información de la aseguradora y su par que es lo conveniente para él, así la asegundara 

reduce la incertidumbre de ofrecer inapropiadamente sus pólizas y mantiene su ganancia al 

igual que los consumidores, es un equilibrio socialmente eficiente.  Cosa que no sucede con 

los clientes de los bancos porque estos no filtran ninguna información con la finalidad de 

obtener el mejor cliente sujeto a sus servicios ni tampoco brindan aquella información con 

la del consumidor pudiera elegir adecuadamente de acuerdo a sus condiciones y 

preferencias. 

La probabilidad conjunta del modelo es del 46.90% lo que indica que dada la 

aleatoriedad de la información recolectada, las variables del modelo se explican en un 47% 

aproximadamente, explicando en términos globales, que la asimetría de la información 

proporcionada por las entidades financieras al usuario común (individuos), es relevante si 

se consideran aspectos como el uso y facilidad en el manejo de aplicaciones financieras 

para las operaciones cotidianas que en la mayoría de los agentes es ajeno a las interacciones 

comerciales o de negocio que se tenga. Este significado tiene su incidencia teórica al 

referirse a una medida estadística, que calcula la probabilidad que ocurran dos eventos en el 

mismo momento, es decir la probabilidad de que ocurra el evento Y al mismo tiempo que 

ocurre X  (Traders.Studio, 2021) 

Esto permite indicar que el mejor modelo que explica la asimetría de la información 

en la utilización de los servicios FinTech está dada por:  

𝐶𝑃𝑀 =  0.071𝑈𝑡𝑑 + 0.021 𝑈𝑙𝑠𝑡𝑎 +  0.035𝐴𝑙𝑔𝑢𝑡𝑖    (22) 



 
 

 

A través de la ecuación 22, se puede establecer que este cumple los supuestos de 

Hosmer-Lemeshow el cual es otro procedimiento para estudiar la bondad de ajuste del 

modelo de regresión logística, que cosiste en equiparar los valores previstos (esperados) por 

el modelo  sujeto a los valores realmente observados, estas dos distribuciones, esperada, se 

contrastan por medio de una prueba 𝑅2, la hipótesis de la prueba Hosmer-Lemeshow indica 

que no hay diferencias entre los valores observados y pronosticados, así el rechazo a este 

test indicaría que el modelo no está bien ajustado (Universidad de Santiago de Compostela, 

2011-2012). Y observada lo cual permite dar certeza sobre las aproximaciones técnicas 

evidenciadas en este apartado. Por lo anterior se tiene: 

Tabla 11.  Prueba Hosmer-Lemeshow- estat gof 

 

 

  

 

Fuente: elaboración realizada por el autor con base a los datos recopilados en el trabajo de estudio. 

 

 

 

31.Porcentajes de aciertos estimados en el modelo  

Por otro lado, el porcentaje de aciertos estimados del modelo, predice los valores 

ajustados del modelo, el cual mide la especificad y sensibilidad de los datos dados. De allí y 

según la tabla 12, se puede ver que el modelo se especifica en un 63%, lo cual es un dato 

relevante si se considera que tanto las variables como la obtención de información se hace 

bajo argumentos sociales y de percepción.  

Number of observations 100 

Number of covariante pattern  34 

Pearson chi2(30)  21.29 

prob ˃ chi2 0.4013 



 
 

 
Tabla 12.  Prueba de especificación         

Fuente: elaboración realizada por el autor con base a los datos recopilados en el 

trabajo de estudio  

Según lo mostrado en la tabla 12, (Fuente-Alba & Villagra, 2016) , indica que los 

parámetros de medición de validez más recocidos en las pruebas diagnósticas son la 

sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos, positivos y negativos, en este caso 

las razones de verosimilitud o likelihood ratio hacen parte de esta serie de parámetros que 

resume la precisión de una prueba diagnóstica, volviéndolo un uso más intuitivo para las 

investigaciones sociales de orden mixto. Así mismo, este estadístico, compara el valor de la 

función de verosimilitud de dos modelos: uno corresponde al modelo estimado que incluye 

todas las variables explicativas (modelo completo) y el otro sería el del modelo cuya única 

variable explicativa es la constante (modelo restringido). 

32.Medida del error: el estadístico χ^2 de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson se entiende como una prueba en la cual se 

mide la relación estadística entre dos variables continuas. Si la interpretación entre los 

elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra representado 

adecuadamente. El coeficiente de correlación pude tomar un rango de valores de +1 a -1, 

señalando que un valor 0 no hay asociación ente las dos variables o más, en cambio un 

valor mayor a 0 indica una asociación positiva, a medida que aumente el valor de una 

variable lo hará la otra variable en la misma proporción, un valor menor a cero indica 

Classified D ~D Total 

+ 34 23 57

- 14 29 43

total 48 52 100

Sensitivity    

Specificity 

Positive predictive value

Negative predictive value       

False + rate for true ~D

False - rate for true D

False + rate for classified +

False - rate for classified -

Pr(~D| +)   40.35%

Pr( D| -)   32.56%

Correctly classified                        63.00%

Pr( -|~D)   55.77%

Pr( D| +)   59.65%

Pr(~D| -)   67.44%

Pr( +|~D)   44.23%

Pr( -| D)   29.17%

True 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

True D defined as item8 != 0

Pr( +| D)   70.83%



 
 

 

asociación negativa razón por la cual el aumento del valor de una variable producirá una 

disminución en la otra (QuestionPro, 2021). A ello, la tabla 10, muestra el resultado de 

dicha prueba mostrando un ajuste de tan solo el 6%, lo que puede en principio reflejar un 

mal ajuste. Sin embargo, Gujarati (2010) menciona que entre la prueba de la medida del 

error y el de Hosmer Lemeshow, es más importante el resultado de esta última prueba que 

el mismo test de medida del error. 

Tabla 13.  Medida del error: el estadístico χ^2 de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración realizada por el autor con base a los datos recopilados en el trabajo de estudio 

a partir de Software Stata 14. 

Por otro lado, y conforme al análisis realizado por IBM al igual los presentados por 

Gujarati (2010) se interpreta que:  

El Análisis ROC (Receiver operating characteristic o característica operativa del 

receptor) es una forma útil de evaluar la precisión de las predicciones de modelo al trazar 

la sensibilidad frente a la especificidad de una prueba de clasificación (ya que el umbral 

varía en todo un rango de resultados de pruebas de diagnóstico). El área completa bajo 

una curva ROC determinada, o AUC, formula un estadístico importante que representa la 

probabilidad de que la predicción esté en el orden correcto cuando se observa una 

Measures of Fit for probit ítem 8 

Log-Lik Intercept Only 
-69.235 

Log-Lik Full 

Model: 
-60.599 

D(96):                        121.199 LR(3):                         17.271 

  
Prob > LR:                      0.001   

McFadden's R2: 
0.125      

McFadden's 

Adj R2: 
0.067 

Maximum Likelihood R2: 
0.159      

Cragg & 

Uhler's R2:             
0.212 

McKelvey and Zavoina's R2:       0.264      Efron's R2:                     0.151 

Variance of y*: 
1.359 

Variance of 

error:              
1.000 

Count R2:                       
0.630      

Adj Count R2:                   
0.229 

AIC:                            
1.292 

AIC*n:                        
129.199 

BIC:                         -320.898 BIC':                          -3.455 



 
 

 

variable de prueba (para un sujeto seleccionado aleatoriamente del grupo de casos, y el 

otro seleccionado aleatoriamente del grupo de control). (IBM, 2019). 

De allí se puede interpretar que, bajo los argumentos generados en las encuestas y la 

modelación obtenida de ella, la curva muestra una buena especificación cercana al 72% que 

la estimación obtenida es objetable de estudio y de análisis para el estudio realizado. 

 

Grafica 8. Curva Iroc  

Fuente: elaboración realizada por el autor con base a los datos recopilados en el trabajo de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

33.Conclusiones  

 

Tras la investigación realizada se puede evidenciar que hay una regular interacción 

entre la información y conocimiento de los servicios FinTech, las pruebas que respaldan se 

observan en el número de personas que usaron y están utilizando aplicaciones digitales 

mediante diferentes acontecimientos o sucesos (según las estadísticas mostradas), pues si se 

relaciona estos resultados con la percepción de las mismas personas sobre lo sencillo que 

resulta usar en su mayoría las aplicaciones financieras tradicionales,  refuerza las 

evidencias en cuanto a  la información y conocimiento de los servicios FinTech se presenta. 

Con base en la literatura teórica que describe los fenómenos que ocurren 

análogamente en los mercados de los servicios digitales se comprueba que hay diferencias 

ente la información que tiene cada agente en la oferta y demanda, seguido a ello, la 

diferencia que hay entre personas que ocupan distintos puestos de trabajo en diferentes 

niveles ocupacionales, incrementa la disparidad con que llegan las personas a conocer los 

servicios financieros FinTech. Esto refleja en si una gran asimetría respecto a la 

información que reciben los usuarios, pues solo un parte de la población gozaría de los 

beneficios de estos servicios aduciendo una brecha relevante en la utilización de estos. 

Es completamente normal que las FinTechs como cualquier creación presente 

falencias, nadie puede negar que las FinTech pueden tener casos adversos, robo de 

información, financiero, cuentas etc. Es parte de la mejora de un servicio, pero a pesar de 

ello las potencialidades y beneficios que posee las FinTech son incalculables, la creación de 

estas es precisamente para mejorar la utilidad y la satisfacción de un consumidor financiero. 

Lamentablemente muchos no perciben así a una FinTech porque ni siquiera saben que 

servicios ofrecen las FinTech. Uno de los inconvenientes es el mercado, existe mucho 

poder distribuido en bancos y conglomerados, ese poder se ve reflejado en la información, 

los bancos tienen más información sobre el mercado financiero que un solo consumidor, si 

deciden o no ocultar información independiente de eso sigue existiendo una diferencia 

enorme en la información que tiene el ofertante frente al demandante y en particular en el 

usuario común.  

En la sección de asimetría de la información, el caso que mejor podría describir el 

mercado financiero bancario y financiero es propuesto por Akerlof (1970) con la ley de 

Gresham e información asimétrica en su publicación “the Market lemons” en el que los 

agentes con más información (prestatarios y vendedores en el mercado de autos de segunda 

mano) desplazan al menos informados del mercado y, en consecuencia, el producto “malo” 

desplaza al “bueno”. Análogamente el producto que no es adecuado para el consumidor 

termina siendo el elegido por el consumidor aun cuando no complacen sus expectativas por 



 
 

 

aquel que no pudo escoger a causa del ocultamiento de información, pues como cliente de 

un banco lo esperado es seguir utilizando los servicios que son ofrecidos por estos. 

 

Como  planteaba (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017)  “que la sociedad letona 

no está preparada para utilizar los servicios FinTech, prefiriendo utilizar los servicios 

bancarios, como condicionante de la estructura financiera” , resulto ser un acierto, las 

personas que encuestaron no conocían los servicios FinTech, pero resultó favorable su 

opinión cuando se les explico e inclusive dijeron que sería bueno para ellos porque los 

bancos dejarían de tener tanto poder y dejarían de cobrar tasas tan altas,  dejando de 

rechazar préstamos a pequeños emprendedores. Claramente decir que Colombia no está 

preparada para los servicios FinTech es un error, si hay crecimiento de Fintechs en el país 

porque decir “no está preparada” se necesita decir que tiene que haber mecanismos para 

que las personas se informen más sobre las FinTech habiendo una relación coherente entre 

saber de servicios financieros digitales FinTech y crecimiento FinTech, y no una relación 

inversa. 

En consecuencia, al haber un incremento anual en el país de FinTechs y no una 

mayor divulgación de la información y cocimiento de servicios, segmentación y desarrollo, 

los consumidores financieros permanecerán como clientes de los bancos tradicionales, si se 

mantiene esta relación inversa es poco probable que como se ha mencionado en varias 

veces los consumidores exploren las FinTech, sus únicas opciones al cambio del banco del 

que son clientes son otros bancos, es la única información que tienen, mientras se 

mantengan en una barrea impuesta por un mercado financiero tradicional las cosas se 

mantendrán de ese modo, por lo tanto resulta evidente decir que la respuesta a la pregunta 

problema resulta verdadera. 

La ocupación laboral de una persona es la primera condición para llegar a las 

FinTech, la calidad de información e interacción dependiendo de su ocupación laboral hace 

la diferencia de ser muy cercano o no a las FinTech, de esta condición deriva la dificultad 

con que una persona percibe el manejo de las aplicaciones, el nivel educativo, determinante 

implícito e indirecto de estos resultados y análisis, indica que si hay un nivel muy alto, la 

persona ocupara un mejor puesto laboral y su accesibilidad a la información, entendimiento 

y exploración a más servicios FinTech será mucho más fácil y rápido, de lo contrario 

sucede lo puesto, (aclarando, no en todo los casos), tiene coherencia,  no sin antes 

mencionar que al relacionar el nombre de los servicios Fintech con la información que las 

tenían sobre estos, era absolutamente nula, fueron pocas las personas que conocían 

servicios como trii (compra de acciones por parte  personas naturales), aflore (préstamo de 

crédito alternativo) y Vaki (Crowdfounding, búsqueda de inversión, recursos, capital), 

confirmado que no hay transmisión de información de ningún tipo de ninguna institución o 

entidad, manteniendo las diferencias en información, selección adversa  a la se enfrenta el 



 
 

 

consumidor y por ultimo a la ineficiencia económica y social. De esta manera se articula las 

variables correctas. 

Como lo mostraron los resultados, la variable con más peso dentro de las variables 

explicativas, la variable Utd es una variable explicativa directa, ante un cambio porcentual 

la variable aumentara en 7,1% la posibilidad de que reciba información acertada sobre las 

FinTech, seguido de variable Ulsta, en menor proporción, indica que puede aumentar la 

interacción entre aplicaciones financieras y usuarios en un 2,1% si la personas que utiliza 

estos servicios las perciben o ven de una manera sencilla, por último la variable Alguti 

muestra que la persona puede conocer y utilizar los servicios financieros Fintech en un 

3.5% si recibe la información adecuada y necesaria para que conozca los diferentes 

servicios y segmentos de las FinTech.   

En relación a la hipótesis, los resultados obtenidos a partir de la encuesta y al 

modelo econométrico confirman que las personas siguen consumiendo servicios financieros 

provenientes de la banca tradicional, transacciones, depósitos, retiros y consignaciones, en 

efecto las aplicaciones digitales que más usan son ofrecidas por los bancos, por ejemplo, 

Nequi (Bancolombia) y Daviplata (Davivienda) por mucho son las más utilizadas según las 

encuestas por encima de MOVII Y RappiPay, otro aporte de la encuesta fue en reiteradas 

ocasiones las personas llegaron a conocer las aplicaciones por medio de conocidos y 

buscándolas por sus propios medios demuestra la baja información compartida de los 

propios bancos con sus mismos servicios digitales. 

Las tres variables están asociadas a la explicación de la hipótesis, las personas no 

conocen de servicios propios de las FinTech y la segunda es, si hay más empleados 

dependientes lo más razonable es que usen más aplicaciones y servicios de bancos, y por 

último y no menos importante si hay un grupo de personas que les parezca más sencilla 

usar aplicaciones, usaran preferiblemente la de los bancos, si no conocen ningún servicio 

financiero FinTech es posible que no hayan recibido información de sus bancos y solo 

utilicen lo que ofrecen estos. Por lo tanto, se comprueba la hipótesis los consumidores solo 

están accediendo a aplicaciones ofrecidas por los mismos bancos de los cuales son clientes 

y no se exploran otros servicios ofrecidos por las FinTech por la falta de información 

La percepción que se tenía sobre las FinTech en el país bajo estos resultados 

comprueban que hay una irregularidad en todo el ámbito financiero y social, no es posible 

como siendo el tercer país con mayor crecimiento FinTech no sea conocida por todos los 

consumidores, mediante la información que tiene cada persona, con una encuesta muy 

pequeña se comprueba que no hay información para que los consumidores conozcan la gran 

cantidad de servicios financieros que ofrecen las Fintech y que ofrecen los bancos, con 

menores costos  y tasas de interés, más flexibles, son  servicios muy diferentes, la 

especialidad en cada servicios y enfoque que tienen las Fintech es grande, los consumidores 

que siguen siendo usuarios de bancos posiblemente se mantendrán ahí, aun si el 



 
 

 

consumidor está o no satisfechos con los servicios y precios se fijara y consumirá lo que los 

bancos les ofrezcan, no hay elección ni alternativas para explorar las fintech mientras no 

haya información 

La aplicación de las encuestas fue una herramienta pertinente para comprobar 

previamente los supuestos que se hacía sobre las FinTech, es importante tener en cuenta 

que la formulación de preguntas debe tener un hilo conductor, que conduzca a algo en 

específico, contemplar las referencias del merco teórico ayudara a formular mejor las 

preguntas, del mismo modo tener una muestra heterogénea mejorará los resultados, 

disminuyendo el sesgo en el análisis de los datos, en el caso de la investigación resultaron 

adecuadas las preguntas y en general la encuesta. Mediante la aplicación de un modelo 

lineal de probabilidad se pudo hallar las variables que responden al comportamiento y 

efecto que producen la asimetría de la información en la utilización de servicios financieros 

por parte del consumidor final. 

Todo el proceso de investigación fue una tarea de mejora, detenimiento y claridad 

para que tuviera un sentido desde el inicio hasta el final, este trabajo de grado es un aporte 

para la investigación académica sobre el tema Fintech, es un campo que tiene seguir siendo 

investigado por otros autores porque hay preguntas que faltan por responder y por 

plantearse, al llegar a nuevos descubrimientos sobre las FinTech, se está abriendo la 

posibilidad de  expandir una herramientas que nos puede mejorar la vida financieramente a 

todos.  

34.Recomendaciones  

Las recomendaciones para un mejor acceso a la información financiera que 

involucre las Fintech, no les corresponde a los bancos, eso es muy claro, no quieren perder 

clientes, los bancos cuentan con un gran poder de mercado y llevan muchos años 

consolidando su posición en el mercado y lo seguirán haciendo, las FinTech no pueden 

competir financieramente, por lo menos las que están iniciando. Para que las Fintech 

puedan ser conocidas y promovidas deben ser las instituciones encargadas de regular y 

vigilar el sistema financiero y bancario las que deben suministrar la información a todo los 

consumidores para que ellos tengan un elección más amplia, que se ajuste a sus 

condiciones, se abolida el poder de las bancos tradicionales y se amplía el mercado, se 

diversifica el sector financiero y se vuelve más dinámico el mercado, se acabaría en gran 

medida con el problema de la falta de información y la elección producto  o servicio del 

consumidor,  no tendría más una desventaja entre ambos agentes.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

35.Anexos 

 

Anexo 1 

Distribución del acceso al sistema financiero en adultos. 

 

 

Fuente: Conpes (2020). Política nacional de inclusión y educación económica y financiera [grafio], 

recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/conpes/econ%c3%b3micos/4005.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4005.pdf


 
 

 
 

 

 

 

36.Anexo 2 

Formato de Encuesta aplicada. Digitalización financiera 

 

Edad: 

Nivel de escolaridad: 

Estrato: 

Trabaja      Sí____                   No____   

 Usted es: 

Trabajador dependiente________   Trabajador Independiente ______   Empresario 

Otro:     cual_______________ 

1. Qué aplicaciones financieras conoce  

A Nequi  

B Daviplata 

C Movii 

D Rappi Pay  

E PayPal 

2. En que bancos realiza más transacciones, transferencias o depósitos:   

A Bancolombia  

B Davivienda  

C Banco de Bogotá 

D BBVA 

E Otro:                          Cuál__________________ 

3. De las siguientes opciones, que tipo de información recibe usted de su banco acerca 

de estos servicios de pago:  



 
 

 

A PSE 

B PayU  

C Redeban   

D ninguno 

 

 

4. Por qué razones se desplaza hacia las sucursales del banco de su preferencia: 

A Queja  

B Reclamo  

C aclarar dudas e inquietudes  

D solicitar un crédito 

5. Cuáles cree que son los problemas o inconvenientes que siguen presentando los 

servicios bancarios: 

A pocas cajas y asesores  

B el tiempo de espera  

C demasiados tramites  

D falta de claridad en los servicios  

6. Según usted, usar las aplicaciones o apps financieras le resulta: 

A difícil 

B sencillo  

C complicado  

D enredado  

E No las utilizo 

7. A usado o sabe de alguien que haya utilizado estos servicios financieros digitales: 

A Vaki  

B Aflore 

C trii 

D OMNI bnk 



 
 

 

E. Ninguna de las anteriores  

F. No he escuchado y no sé qué significa cada una de ellas 

8. Las aplicaciones que utiliza según sus necesidades las usa porque: 

A ha recibido información  

B tiene conocimiento sobre el funcionamiento de estas  

C las conoció por alguien cercano  

D usted las busco por sus medios  

9. las aplicaciones o apps, e inclusive las webs donde accede a los servicios financieros 

son de tipo: 

A financieras como por ejemplo Bancos 

B De pagos y transferencias  

C Búsqueda de financiación o capital 

D Gestión de finanzas personales  

E Ninguno 

10 que tipo de servicios dejaría de utilizar si tuviera la oportunidad de remplazarlos 

por servicios digitales: 

A solicitar créditos 

B asesoramiento financiero  

C solución de inquietudes y reclamos  

D tramites, documentación  

E otro.  Cual __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

37.Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 suma 

sujeto 1 6 3 1 5 5 3 4 4 5 6 1 1 1 45

sujeto 2 4 4 1 4 2 3 3 2 5 6 4 1 1 40

sujeto 3 4 4 1 5 4 4 2 4 5 6 2 1 1 43

sujeto 4 4 3 1 5 5 3 4 3 5 6 2 1 1 43

sujeto 5 5 4 1 5 5 4 2 4 5 5 4 1 1 46

sujeto 6 6 3 1 5 5 3 2 2 5 5 1 1 1 40

sujeto 7 5 3 1 5 5 4 3 3 5 6 1 1 1 43

sujeto 8 6 4 1 5 5 4 4 3 5 6 3 1 1 48

sujeto 9 3 3 1 5 5 4 2 4 5 5 3 1 1 42

sujeto 10 5 3 1 5 4 4 4 2 5 5 4 1 1 44

sujeto 11 3 4 1 5 5 3 1 4 5 6 4 1 1 43

sujeto 12 4 4 1 5 4 4 3 3 5 6 2 1 1 43

sujeto 13 3 3 1 5 5 2 4 4 5 6 2 0 1 41

sujeto 14 6 4 1 5 5 3 4 2 5 6 1 1 1 44

sujeto 15 4 3 1 5 4 2 4 1 5 5 3 0 0 37

sujeto 16 3 4 1 5 5 4 4 1 5 6 3 1 0 42

sujeto 17 5 4 1 5 5 4 4 4 5 6 3 1 1 48

sujeto 18 3 4 1 5 5 4 3 3 5 6 3 1 0 43

sujeto 19 5 2 1 5 5 4 4 2 5 5 4 1 1 44

sujeto 20 5 2 0 1 4 4 3 3 4 6 2 1 1 36

sujeto 21 1 2 1 5 3 4 3 2 3 6 4 0 0 34

sujeto 22 2 1 1 3 2 3 4 4 5 6 2 0 1 34

sujeto 23 2 3 1 4 2 3 3 1 5 6 2 1 1 34

sujeto 24 3 3 1 5 4 4 4 4 5 6 4 1 1 45

sujeto 25 3 4 1 2 1 4 3 4 5 5 1 1 0 34

sujeto 26 4 4 1 4 5 4 3 1 5 6 4 1 1 43

sujeto 27 1 2 1 4 2 4 4 4 5 4 3 0 1 35

varianza 2,02469136 0,69135802 0,03566529 0,99039781 1,50617284 0,39506173 0,71056241 1,20987654 0,17283951 0,2962963 1,18518519 0,15089163 0,15089163

α (Alfa) = 0,50941476 Moderado

K (Número de ítems) = 13

Vi ( varianza de ítems) = 9,51989026

Vt (varianza total) = 17,9698217



 
 

 

38.Anexo 4 programación probit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                                              

  item15     -.047113      .04248   -1.11   0.267  -.130367  .036141      4.44

  item13     -.065003      .04339   -1.50   0.134  -.150055  .020049      2.82

  item12    -.1346759      .06266   -2.15   0.032  -.257485 -.011867      5.25

  item11     .0976042      .04499    2.17   0.030   .009425  .185784      4.12

   item6      .012025      .02348    0.51   0.609  -.033993  .058043      6.32

   item5     .0130945       .0373    0.35   0.726  -.060003  .086192      4.05

   item4     .0978112       .0531    1.84   0.065   -.00626  .201882      4.43

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .46490259

      y  = Pr(item8) (predict)

Marginal effects after probit

. mfx

                                                                              

       _cons      .251809   1.332631     0.19   0.850      -2.3601    2.863718

      item15    -.1185538   .1068531    -1.11   0.267    -.3279821    .0908745

      item13    -.1635717    .109339    -1.50   0.135    -.3778722    .0507288

      item12    -.3388948   .1574284    -2.15   0.031    -.6474488   -.0303408

      item11     .2456085   .1135581     2.16   0.031     .0230387    .4681784

       item6     .0302593   .0591115     0.51   0.609     -.085597    .1461156

       item5     .0329507   .0938537     0.35   0.726    -.1509993    .2169006

       item4     .2461295   .1339733     1.84   0.066    -.0164533    .5087123

                                                                              

       item8        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -58.836362                       Pseudo R2       =     0.1502

                                                  Prob > chi2     =     0.0041

                                                  LR chi2(7)      =      20.80

Probit regression                                 Number of obs   =        100

Iteration 4:   log likelihood = -58.836362  

Iteration 3:   log likelihood = -58.836362  

Iteration 2:   log likelihood =  -58.83675  

Iteration 1:   log likelihood = -58.961299  

Iteration 0:   log likelihood = -69.234697  

. probit item8 item4 item5 item6 item11 item12 item13 item15

. use "D:\Tesis\modelo investigacion, eva criterios.dta", clear

      1.  (/v# option or -set maxvar-) 5000 maximum variables

Notes:

                       mitpress

         Licensed to:  rafael

       Serial number:  501306208483

3-user Stata network perpetual license:

                                      979-696-4601 (fax)

                                      979-696-4600        stata@stata.com

                                      800-STATA-PC        http://www.stata.com

     Special Edition                  College Station, Texas 77845 USA

                                      4905 Lakeway Drive

  Statistics/Data Analysis            StataCorp

___/   /   /___/   /   /___/   13.1   Copyright 1985-2013 StataCorp LP



 
 

 

39.Anexo 5 programación logit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                                              

  item15    -.0494246      .04444   -1.11   0.266  -.136518  .037669      4.44

  item13     -.068552      .04548   -1.51   0.132  -.157693  .020589      2.82

  item12    -.1381519      .06656   -2.08   0.038  -.268612 -.007692      5.25

  item11     .0996155      .04673    2.13   0.033   .008031    .1912      4.12

   item6     .0118898      .02426    0.49   0.624  -.035666  .059446      6.32

   item5     .0140242      .03844    0.36   0.715  -.061321   .08937      4.05

   item4     .1004548      .05546    1.81   0.070  -.008238  .209147      4.43

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .46474587

      y  = Pr(item8) (predict)

Marginal effects after logit

. mfx

                                                                              

       _cons     .4645096   2.248791     0.21   0.836    -3.943039    4.872059

      item15     -.198686   .1786541    -1.11   0.266    -.5488416    .1514695

      item13    -.2755782   .1831717    -1.50   0.132    -.6345881    .0834318

      item12    -.5553687   .2668683    -2.08   0.037    -1.078421   -.0323164

      item11     .4004528   .1887902     2.12   0.034     .0304307    .7704748

       item6     .0477969   .0976116     0.49   0.624    -.1435182     .239112

       item5      .056377   .1545361     0.36   0.715    -.2465082    .3592623

       item4     .4038268   .2238143     1.80   0.071    -.0348411    .8424947

                                                                              

       item8        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -58.938921                       Pseudo R2       =     0.1487

                                                  Prob > chi2     =     0.0044

                                                  LR chi2(7)      =      20.59

Logistic regression                               Number of obs   =        100

Iteration 4:   log likelihood = -58.938921  

Iteration 3:   log likelihood = -58.938921  

Iteration 2:   log likelihood =  -58.93924  

Iteration 1:   log likelihood = -59.076292  

Iteration 0:   log likelihood = -69.234697  

. logit item8 item4 item5 item6 item11 item12 item13 item15



 
 

 

40.Anexo 6 programación Probit modelo  

 

 

 

 

 

. 

                                                                              

  item12    -.1247834      .05918   -2.11   0.035  -.240768 -.008799      5.25

  item11     .0974066      .04232    2.30   0.021   .014459  .180354      4.12

   item4     .0922486       .0511    1.81   0.071    -.0079  .192397      4.43

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .46902865

      y  = Pr(item8) (predict)

Marginal effects after probit

. mfx

                                                                              

       _cons    -.4670712   1.067806    -0.44   0.662    -2.559933     1.62579

      item12    -.3137314     .14861    -2.11   0.035    -.6050016   -.0224612

      item11     .2449005   .1066653     2.30   0.022     .0358403    .4539607

       item4     .2319322    .128746     1.80   0.072    -.0204055    .4842698

                                                                              

       item8        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -60.599265                       Pseudo R2       =     0.1247

                                                  Prob > chi2     =     0.0006

                                                  LR chi2(3)      =      17.27

Probit regression                                 Number of obs   =        100

Iteration 4:   log likelihood = -60.599265  

Iteration 3:   log likelihood = -60.599265  

Iteration 2:   log likelihood = -60.599312  

Iteration 1:   log likelihood = -60.650731  

Iteration 0:   log likelihood = -69.234697  

. probit item8 item4 item11 item12



 
 

 

41.Anexo 7 programación modelo logit  

 

 

 

 

 

 

. 

                                                                              

  item12    -.1296653      .06423   -2.02   0.044  -.255547 -.003783      5.25

  item11     .0981241      .04405    2.23   0.026   .011795  .184454      4.12

   item4     .0943738      .05424    1.74   0.082  -.011933   .20068      4.43

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =   .4714458

      y  = Pr(item8) (predict)

Marginal effects after logit

. mfx

                                                                              

       _cons    -.6826125   1.818844    -0.38   0.707    -4.247481    2.882256

      item12    -.5203581   .2570782    -2.02   0.043    -1.024222   -.0164941

      item11     .3937806   .1774275     2.22   0.026     .0460291    .7415321

       item4     .3787303   .2181583     1.74   0.083    -.0488522    .8063128

                                                                              

       item8        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -60.696033                       Pseudo R2       =     0.1233

                                                  Prob > chi2     =     0.0007

                                                  LR chi2(3)      =      17.08

Logistic regression                               Number of obs   =        100

Iteration 4:   log likelihood = -60.696033  

Iteration 3:   log likelihood = -60.696033  

Iteration 2:   log likelihood = -60.696208  

Iteration 1:   log likelihood = -60.766398  

Iteration 0:   log likelihood = -69.234697  

. logit item8 item4 item11 item12
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