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Prólogo 

La nueva Estrategia Digital 2022-2025 de PNUD tiene como propósito apoyar a los países y 
comunidades para que utilicen la tecnología digital como pivot para reducir la desigualdad, 
impulsar la inclusión, hacer frente al cambio climático y ampliar oportunidades económicas, 
con miras a acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La digitalización es uno de los tres catalizadores del nuevo Plan Estratégico de PNUD, que 
se basa en el compromiso constante del PNUD con la erradicación de la pobreza, el apoyo a 
los países en su trayectoria hacia la consecución de los ODS, y el trabajo en pos del Acuerdo 
de París. Junto a la innovación y la financiación del desarrollo, la digitalización busca lograr 
una mayor repercusión de las seis soluciones emblemáticas del Plan Estratégico: pobreza y 
desigualdad, gobernanza, resiliencia, medio ambiente, energía, igualdad de género. La tec-
nología digital puede promover la democracia y los derechos humanos mediante el impulso 
del compromiso cívico y la participación política. Del mismo modo, podemos incluir los bienes 
públicos digitales que los países pueden utilizar para la identificación, el intercambio de datos 
y los pagos, al tiempo que ayudan a reducir la corrupción. Además, la inteligencia artificial y 
la tecnología digital podrían contribuir a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono 
para 2030 entre un 10 % y un 20 %.

El PNUD ofrece apoyo a las comunidades para que desarrollen y utilicen la tecnología digital 
a fin de encontrar una amplia gama de soluciones para los sectores que más lo necesitan. 
En el lapso de apenas un año, el PNUD ayudó a 82 países a adoptar más de 580 soluciones 
digitales en respuesta a la pandemia de COVID-19. Dichas soluciones comprendían desde el 
aprovechamiento de la financiación digital para facilitar las transferencias de efectivo a per-
sonas que no podían salir de sus hogares durante los bloqueos, hasta la ayuda a los países 
en el desarrollo de evaluaciones de preparación digital e incluso el suministro de robots que 
presten servicios en las salas hospitalarias de COVID-19.

La Estrategia digital ayudará a guiar a la organización en sus esfuerzos por hacer frente a 
los nuevos desafíos asociados con nuestro nuevo mundo digital. Si no se controla, la tecno-
logía digital puede exacerbar las desigualdades ya existentes y profundizar los sesgos. Si 
bien se han logrado algunos avances en el cierre de la brecha digital, 2,9 mil millones de 
personas (en su mayoría habitantes de países en desarrollo y la mayoría mujeres) siguen 
sin tener acceso a Internet. 
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Un aspecto de especial consideración es la amplificación de los resultados del desarrollo 
incorporando en su labor la tecnología digital, probando nuevos enfoques e instrumentos, 
ampliando el alcance de soluciones prometedoras y aplicando la previsión para compren-
der los escenarios posibles. Asimismo, resulta de envergadura el apoyo a las sociedades 
en sus esfuerzos por crear ecosistemas digitales más inclusivos y resilientes, asegurando 
de ese modo que dichos ecosistemas partan de criterios basados en los derechos y que no 
dejen a nadie atrás. 

En este contexto, el presente informe titulado: Serie de Notas Focalizadas sobre el sector Fintech 
para la Sostenibilidad Panorama Actual y Oportunidades Clave elaborado por los especialistas 
Delfina Lopez Freijido y Gabriel Bizama, que cuenta con el apoyo de PNUD, la Cámara Argentina 
de Fintech y la Green Digital Alliance, constituye un aporte de importancia en la materia. 

El mapeo se basa en los resultados de una encuesta, una investigación documental com-
plementaria, y entrevistas, e identifica y analiza las tendencias y oportunidades de la con-
tribución del sector Fintech a los ODS en la República Argentina. Vale la pena remarcar que 
tal como el mismo documento lo señala, el sector se ha triplicado desde el 2015, el 90 % del 
ecosistema está compuesto por entidades Fintech y solo el 10% representa soluciones de en-
tidades financieras ya establecidas. Los ODS más sobresalientes reflejan que, desde el punto 
de vista del impacto, las Fintech consideran que contribuyen e innovan principalmente en re-
lación con los ODS socioeconómicos. Las Fintech en la Argentina parecieran innovar en torno 
a tres ODS en particular, en primer lugar, el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), 
seguido por el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), y a continuación el ODS 10 
(reducción de las inequidades), con el ODS 1 (fin de la pobreza), en cuarto lugar. 

Estudios como el presente contribuyen justamente a brindar un análisis integral en las agen-
das de finanzas sostenibles y digitales, en pos del logro del desarrollo sostenible, justamente 
porque la digitalización del sistema financiero resulta clave para la movilización de capital 
para la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

                   Marcos Neto                                                           Claudio Tomasi
                        Director                                                     Representante Residente
    Centro de Finanzas Sostenibles                                  PNUD Argentina
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Prefacio 

El mundo es testigo del debate sobre por qué las finanzas sostenibles resultan relevantes hacia 
uno que aborda cómo se puede lograr el financiamiento sostenible a escala y a un ritmo veloz, 
adentrándose en una serie de innovaciones en los productos. Así como se recibe lo antedicho 
con beneplácito, el avance acelerado de las soluciones financieras digitales y las Fintech plan-
tea la necesidad de una integración temprana de ambos mundos. 

El espacio Fintech ha crecido de un modo exponencial, lo que trajo aparejado múltiples opor-
tunidades, aunque el desarrollo sostenible no ha sido una pieza clave en su expansión. Como 
sector económico en sí mismo, se convierte en otra industria más en la que debe buscarse 
una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial porque (a) se en-
cuentra aún en una etapa incipiente; (b) podría de lo contrario contrarrestar los esfuerzos que 
se realizan para abordar el cambio climático y el desarrollo sostenible; y (c) ha demostrado 
tener la capacidad de innovación de modos diversos como para apoyar el logro de los ODS. 

Las Finanzas Digitales Sostenibles se conciben como “la aplicación destinada a las finanzas 
digitales o las Fintech a fin de lograr el financiamiento de los ODS” (Equipo de Trabajo sobre 
la Financiación Digital de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecido por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, 2019). En consonancia con ello, la referencia a la sostenibili-
dad incluye tanto la dimensión ambiental como la humana y social, en sincronía con el llama-
do a contar con una ecología integral en los tiempos que corren. 

En 2019, el Equipo de Trabajo del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Financiación 
Digital de los Objetivos de Desarrollo Sostenible instó a elaborar un marco para medir el pro-
greso logrado en el aprovechamiento de las finanzas digitales para los ODS a nivel de país. En 
respuesta a esta convocatoria, la Alianza por las Finanzas Digitales Verdes desarrolló un “Marco 
para la Medición del Avance en el FDS – Construcción de un Enfoque Modular”, que se diseñó 
como “plugin o módulo digital” para cuatro posibles funciones/usos amplios:

	■ diagnóstico y monitoreo del progreso en la financiación digital para los ODS
	■ información para el desarrollo de Marcos Nacionales Integrados de Financiamiento
	■ desarrollo independiente de una Estrategia de Finanzas Digitales Sostenible
	■ su utilización como módulo para ayudar a captar la ecologización de las porciones digitales 

del sistema financiero
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Apoyo de la Asociación Argentina de Fintech + el PNUD

El proyecto se inició en el segundo trimestre de 2020, en paralelo con la aceleración de la 
pandemia de Coronavirus (en adelante, Covid-19) en el mundo, y en los inicios de un nuevo 
gobierno en la Argentina que resultó electo en noviembre de 2019.

Este mapeo sirve como un punto de partida para el diagnóstico propuesto por el Marco 
Modular para la Medición del Avance en el FDS. No hay precedentes en la exploración de la 
industria local de Fintech y su alineación con los ODS.

Este informe busca realizar un mapeo inicial del sector Fintech en la Argentina con el fin de 
aplicar el marco arriba mencionado a fin de (a) impulsar otras acciones a fin de lograr la ali-
neación del sector Fintech local con los ODS, (b) resaltar las oportunidades y los desafíos en 
este sentido, y (c) iniciar el monitoreo del progreso en dicho proceso de alineación. Como tal, 
no brinda una reseña completa de hallazgos; simplemente inicia un debate inicial dentro de 
una industria joven en la que los cambios se suceden con rapidez. 

                  Ignacio Plaza                                Marianne Haahr
                      Presidente                     Executive Director 
       Cámara Argentina de Fintech                                Green Digital Finance Alliance
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Resumen Ejecutivo

Desde el año 2015, el crecimiento de las entidades Fintech en la Argentina se triplicó, de 76 
en 2015 a 268 en 2020. Durante ese mismo período (2015-2020) se comenzó a establecer la 
financiación sostenible -incluida la inversión de impacto- como un espacio en sí mismo dentro 
del sistema financiero de la Argentina.

La conectividad digital sigue en aumento y un 90% de la población argentina ya tiene acceso 
a la cobertura 4G. El surgimiento del sector Fintech activó una mejora en la infraestructura 
financiera existente. Los avances recientes en el acceso a la infraestructura digital generaron 
una tendencia ascendente en el uso de servicios financieros digitales por parte de los indivi-
duos y de las MiPyME.

La promoción de la Agenda 2030 es una política de Estado. Al reconocer la naturaleza trans-
versal de los ODS, la Argentina integró los 17 Objetivos en el plan de acción nacional de país 
para los ODS. En especial, y en relación con el ODS 13, se creó en 2016 el Gabinete Nacional 
de Cambio Climático, que reúne a ministerios y otros organismos estatales relevantes con el 
fin de integrar los aspectos climáticos en un espectro de políticas públicas. 

Desde el punto de vista del desarrollo del sector Fintech, los reguladores en la Argentina han 
establecido centros de innovación para sus mercados, y han adoptado un enfoque de “espe-
rar y ver” en relación con la reglamentación del sector que ahora se encuentra en transición 
hacia el establecimiento de un marco regulador más amplio. Respecto de los pagos digitales, 
hubo avances significativos para desarrollar una infraestructura abierta e inclusiva a la que 
pueden acceder todos los proveedores financieros. Se desarrollaron además políticas para 
apalancar la tecnología de la identidad. Por otro lado, hubo avances a fin de poder contar con 
más información disponible para los informes crediticios.

La Argentina no ha desarrollado una estrategia financiera digital sostenible como tal, aun-
que han comenzado ya los esfuerzos por integrar cuestiones específicas de sostenibilidad 
hacia el futuro, lo que hace alusión en última instancia a la agenda de políticas Fintech. 
Los esfuerzos para realzar el papel de las finanzas digitales a fin de lograr la inclusión fi-
nanciera reflejan un área específica a través de la cual las finanzas digitales sostenibles se 
encuentran en un proceso de perfeccionamiento desde la perspectiva de las políticas en la 
Argentina. La agenda sobre diversidad de género y empoderamiento de las mujeres es otro 
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ejemplo de un aspecto del desarrollo sostenible que ha crecido en los últimos años dentro 
de la agenda de políticas locales y se ha trasladado al espacio Fintech.

El mapeo de este informe se basa en los resultados de una encuesta realizada entre los inte-
grantes de la industria, en una investigación documental complementaria y en entrevistas. 
La encuesta se realizó en alianza con la Asociación Argentina de Fintech, lo que permitió 
llegar a 129 empresas Fintech. Según el mapeo, el 90% del ecosistema está compuesto por 
entidades Fintech y solo el 10% representa soluciones de entidades financieras ya estable-
cidas. Las Fintech creadas para la consecución de los ODS (o Fintech ODS-nativas o Fintech 
nativas para los ODS) constituyen el 26% de las Fintech estudiadas. El ODS 9 (industria, 
innovación e infraestructura) ocupa el primer lugar entre los ODS a los que más contribuye 
el ecosistema de Fintech. Los ODS más sobresalientes reflejan que, desde el punto de vista 
del impacto, las Fintech consideran que contribuyen e innovan principalmente en relación 
con los ODS socioeconómicos.

Las Fintech en la Argentina parecieran innovar en torno a tres ODS en particular, en primer 
lugar, el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), seguido por el ODS 8 (trabajo decente 
y crecimiento económico), y a continuación el ODS 10 (reducción de las inequidades), con el 
ODS 1 (fin de la pobreza), en cuarto lugar.  Entre las 34 Fintech ODS-nativas, el ODS 9 (indus-
tria, innovación e infraestructura) y el ODS 1 (fin de la pobreza) lideran la clasificación. 

El desarrollo de la industria Fintech en la Argentina señala la inclusión financiera como el seg-
mento más maduro del mercado Fintech relacionado con los ODS en el país. Las soluciones 
de pago es el producto más ofrecido por el ecosistema local de las Fintech. Esta tendencia se 
profundiza en el caso de las Fintech ODS-nativas.  El ecosistema argentino aplica computa-
ción en la nube y tecnología API; sin embargo, el uso de Machine Learning o aprendizaje auto-
mático, la inteligencia artificial y los Robo Advisors o gestores automatizados se encuentran 
aún en una etapa incipiente de desarrollo. 

El cuadro a continuación muestra las tendencias y oportunidades para la contribución del 
sector Fintech a los ODS:
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Tendencias y oportunidades significativas  

Tendencias Oportunidades

El ecosistema argentino de las Fintech 
contribuye sobre todo a la reducción de las 
vulnerabilidades e inequidades económicas 
y sociales de las MiPyME y de los adultos 
desatendidos o subatendidos en el sector  
financiero para promover la inclusión financiera. 

A nivel de su aplicación

Aunque se le ha prestado más atención a la igualdad 
de género, ello no se refleja en la participación de 
las mujeres en la gestión de las entidades y/o en 
productos específicos hechos a medida de las mujeres.

Las soluciones financieras digitales han 
contribuido a mejorar y desarrollar la 
infraestructura financiera para brindar de 
inmediato otras opciones financieras a las 
personas y a las MiPyME. 

Promover el ODS 13 (acción climática) al brindar a las 
MiPyME un crédito asequible a través de préstamos 
y del mercado de capitales para las transformaciones 
ecológicas de sus negocios, mediante el 
apalancamiento de la posible escala de productos de 
inversión digital minorista.

El ecosistema Fintech de la Argentina 
aprovecha el uso de tecnología innovadora 
para proporcionar productos financieros que 
contribuyan al ODS 9 (industria, innovación e 
infraestructura).

Las soluciones innovadoras en seguros podrían 
aportar al ODS 3 (salud y bienestar), ODS 13 (acción 
por el clima), ODS 5 (igualdad de género), entre otros. 

El sector Fintech puede proporcionar apoyo 
y complementar el financiamiento sostenible 
existente, y tener un impacto en los esfuerzos y 
desafíos de inversión.

A nivel normativo y de políticas 

Banca Abierta: Poner a disposición los datos de las 
entidades financieras y considerar la posibilidad de 
compartir información entre entidades, en un marco 
de protección de consumidores y datos. 

Superar la falta de información para evitar la 
exclusión financiera de aquellos que operan en 
la economía informal. Los datos financieros y no 
financieros podrían utilizarse a fin de construir una 
alternativa para evaluar la capacidad crediticia.

Promover y desarrollar la factura electrónica, las 
obligaciones negociables simples y el cheque 
electrónico.

Considerar la revisión de la normativa tributaria 
para promover la igualdad de condiciones entre los 
proveedoresde servicios financieros. 
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Antecedentes

1. Desde 2015, se triplicó el número de entidades Fintech en la Argentina, de 76 
en 2015 a 268 en 2020. Desde 2019 hasta la fecha de cierre del presente informe, se 
produjo un incremento del 32% (véase el Gráfico 1). En la región latinoamericana, la 
Argentina representa el tercer mayor mercado de Fintech por millón de habitantes y 
el cuarto en relación con el número de entidades, detrás de Brasil, México y Colombia 
(BID, 2018). Desde el punto de vista de la adopción de Fintech, la Argentina aparece 
en una posición levemente superior al promedio global (64%), ya que se estima que 
un 67% de la población digitalmente activa en el país ha adoptado las opciones de 
Fintech (EY, 2019).

GRÁFICO 1 | Número de entidades Fintech en la Argentina

76
101

128 145
178

268

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuentes: Ministerio de Hacienda de la Nación, Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, Buenos Aires, 2019 y 
Banco Interamericano de Desarrollo, Estudio Fintech 2020, Ecosistema Argentino, 2020.

2. Durante ese mismo período (2015-2020) se comenzó a establecer el financiamien-
to sostenible, incluida la inversión de impacto, como un espacio en sí mismo 
dentro del sistema financiero de la Argentina. En general, desde su inicio, esta 
agenda se entrelaza con aquella de las empresas sociales, elevando así su impacto 
socioeconómico. Se puede decir que el año 2018 ha actuado como el catalizador para 
la integración de la agenda ambiental con la financiera -algo que no es nuevo pero 
que ciertamente capta una nueva dimensión de los aspectos económicos y sociales-.  
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Esto se vio impulsado en particular por el debate local ampliado sobre este tema 
en el contexto de la presidencia argentina del G20.  En 2017, se emitió en el país el 
primer bono verde y, en 2018, se produjo la segunda emisión, ambas en el ámbito 
provincial para financiar proyectos de energía renovable1. Además, en 2018, una ins-
titución financiera privada, el Banco Galicia, emitió el primer bono verde, en tanto el 
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), un banco público nacional, emitió el 
primer bono sostenible.  En 2020, el país experimentaba la movida hacia otros ins-
trumentos como las líneas de crédito (por ejemplo, los préstamos ‘verdes’ del BBVA2, 
los créditos de impacto social del Santander3). Esto es especialmente prometedor ya 
que el sistema financiero de la Argentina se encuentra dominado por los bancos. En 
tanto los volúmenes son aún pequeños, crecen los avances para incorporar la soste-
nibilidad en el desarrollo de productos financieros, una tendencia que puede verse 
fortalecida por las mayores necesidades que surgen de la pandemia de COVID-19. 
Durante este período, las finanzas digitales sostenibles no se han concretado aún 
como tal, pero ya se visualizan brotes verdes en relación con la inclusión financiera y 
la igualdad de género.

1 La provincia de La Rioja emitió el primer bono verde en 2017 por un total de USD 200 millones para 
el parque eólico de Arauco SAPEM; y en 2018, la Provincia de Jujuy emitió un bono verde por USD 210 
millones para el parque de energía solar Caucharí.

2 BBVA (2020). “BBVA lanza préstamos ‘verdes’ para PyME en Argentina””, BBVA, 27 de octubre de 2020. 
https://www.bbva.com/es/ar/bbva-lanza-prestamos-verdes-para-pymes-en-argentina/ 

3 Ámbito (2020). “Santander, pionero en certificar créditos de impacto social”, Ámbito Financiero, 18 de 
septiembre de 2020.  https://www.ambito.com/economia/santander/pionero-certificar-creditos-im-
pacto-social-n5133848 
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Infraestructura
INFRAESTRUCTURA DIGITAL Y DE DATOS EN RESPALDO DE LAS SOLUCIONES FINTECH DEL PAÍS  

3. La Argentina se encuentra a la vanguardia de las comunicaciones móviles en América 
del Sur. La estructura digital ha logrado un avance considerable en años recientes. Con una 
población de casi 50 millones de habitantes4 (INDEC, 2019) el mercado de suscripciones mó-
viles sigue en aumento con un total de 61,3 millones a fines de 2019, y con un crecimiento 
esperado a 66,3 millones para fines de 2024 (Tutela, 2019). En relación con la Internet móvil, 
el 90% de la población argentina tiene acceso a cobertura 4G (ENACOM, 2020; Tutela, 2019).  
De conformidad con el Mapa de Despliegue de la ‘Internet de las Cosas’ Móvil de GSMA, la 
Argentina desplegó redes LTE-M y NB-IoT (GSMA, 2020). Además, conforme el Mapa Ookla 
5G, hay dos hardware de la red 5G disponibles en la actualidad para los consumidores en 
Buenos Aires y Rosario (Speedtest, 2020). A pesar del mayor progreso general que se ha 
observado, el acceso a la Internet móvil varía entre los centros urbanos como, por ejemplo, 
la Ciudad de Buenos Aires (C.A.B.A.) y ciudades más pequeñas o zonas rurales. Sin embargo, 
desde un punto de vista demográfico, aquellas localidades que poseen al menos red móvil o 
Internet de banda ancha incluyen al 96% de la población total de la Argentina (BCRA, 2020a).

4. El surgimiento del sector Fintech provocó una mejora de la infraestructura financie-
ra existente. El progreso reciente en el acceso a la infraestructura digital permitió una 
tendencia creciente en el uso de servicios financieros digitales por parte de las personas 
y las MiPyME. Esto se vio impulsado por el surgimiento de soluciones de pago digitales in-
novadoras, como las billeteras virtuales, y por la disponibilidad de datos alternativos que 
se utilizan a los fines de la información crediticia. En años recientes, el centro del debate 
ha sido la interoperabilidad entre las soluciones Fintech y los productos bancarios. El es-
fuerzo se dirigió a promover un enfoque centrado en el cliente que brinda más opciones 
y expande el alcance de los servicios financieros, aprovechando el uso de una infraestruc-
tura mejorada entre los actores. Ello fue posible debido a un marco regulatorio propicio 
para alentar la competencia, la innovación y la transparencia (véase la próxima sección 
sobre Lineamientos).

4 44.93.712 de habitantes según lo informado el 1º de julio de 2019. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INDEC), 2019.
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Lineamientos  
MAPEO DEL ESTADO DEL ENFOQUE NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PARA LAS FINANZAS 
DIGITALES SOSTENIBLES

Configuración Institucional 

5. La promoción de la Agenda 2030 es una cuestión de política de Estado.  Al cierre del presen-
te informe habían transcurrido cinco años desde el inicio de la implementación de la Agenda 
2030 en la Argentina (PNUD, 2016).5 Según el PNUD, “desde el comienzo, hubo un firme apo-
yo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Argentina, en especial para poner fin 
a la pobreza” (PNUD, 2020). Una de las primeras definiciones fue dar continuidad al Consejo 
Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales como punto focal para la implementación 
y el monitoreo de la Agenda 2030, en vista de su experiencia dentro de un mandato similar 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El otro paso inicial fue establecer como 
objetivo aspiracional amplio la erradicación de la pobreza, lo que llevó a alinear las políticas e 
iniciativas del gobierno y a priorizar las metas en el marco de los ODS. La vigencia de este ob-
jetivo general continua en 2020, aunque en la actualidad con un mayor énfasis en combatir la 
pobreza y la pandemia de Covid-19 (Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales, 
2020; Plataforma de Conocimiento ODS, 2020). A principios de abril de 2016 se estableció una 
Comisión Nacional Interinstitucional para la Implementación y el Monitoreo de los ODS, y se 
definió una matriz de monitoreo de progreso que incluye indicadores, políticas públicas y pre-
supuesto de inversión vinculado con las metas ODS. Para 2020, la Argentina había presentado 
dos Revisiones Nacionales Voluntarias sobre los ODS en el Foro Político de Alto Nivel en Nueva 
York, el primero en 2017 y el segundo, en 2020 (en medio de la pandemia de Covid-19).

6. En reconocimiento de la naturaleza transversal de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la Argentina integró los 17 Objetivos en el plan de acción nacional para 
los ODS. En 2016, el país lanzó el proceso de adaptación de los ODS a la realidad nacional, 
a fin de ajustar el contenido de las metas de dichos Objetivos a las prioridades nacionales 
(a nivel de contenido y de marco temporal) y seleccionar los indicadores relevantes para su 

5  El primer compromiso del país para la implementación de la Agenda 2030 surgió en marzo de 2016 
(PNUD, 2016)
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monitoreo.6 Algunos indicadores se adaptaron y otros quedaron tal como se habían defi-
nido en el ámbito internacional. Se espera la inclusión de metas adicionales para los ODS 
en esa lista una vez que se hayan concluido las revisiones en curso y se hayan analizado 
en mayor detalle aquellas metas no priorizadas en un inicio. Por lo tanto, el mapeo de la 
alineación de la industria Fintech podría eventualmente medirse contra metas específicas 
incorporadas en la Agenda Nacional para los ODS, y se podrán rastrear las alineaciones con 
los objetivos internacionales y las contribuciones complementarias que se realicen.

7. En especial, en relación con el ODS 13, se creó un Gabinete Nacional de Cambio Climático 
en 2016, que reúne ministerios y otros organismos estatales relevantes a fin de inte-
grar los aspectos climáticos en un espectro de políticas públicas (Decreto N° 891/16). En 
el marco de la Agenda Nacional para los ODS, la Argentina adoptó un objetivo específico que 
es incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes na-
cionales (Meta 13.2). En el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación y en los planes sectoria-
les se establecen metas cuantitativas específicas en relación con la mitigación y adaptación. 
La Argentina ya ha evaluado cinco sectores específicos considerados como generadores de 
un alto nivel de emisiones: Energía, Transporte, Agronegocios, Industria, e Infraestructura 
y Territorio.7 Cada sector cuenta ahora con un plan para mitigar las emisiones e introducir 
medidas de adaptación al cambio climático. Además, a fines de 2020, se logró un hito con 
la aprobación de la Ley Nº 27520 sobre Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático Global, en la que se establecen “presupuestos mínimos de protección 
ambiental a fin de garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuados” para este fin.

8. Desde el punto de vista del desarrollo de las Fintech, los reguladores en la Argentina han 
establecido centros de innovación para sus mercados. El Banco Central, la Superintendencia 
de Seguros de la Nación y la Comisión Nacional de Valores (CNV) han creado centros de inno-
vación para probar soluciones nuevas y promulgar o actualizar reglamentaciones. En 2016, el 
Banco Central creó la Mesa de Innovación Financiera que se considera un espacio en el que 
los proveedores financieros regulados y no regulados pueden interactuar con el regulador 
para promover el ecosistema. Como resultado de esta interacción, se implementaron varias 
reglamentaciones en relación con la interoperabilidad de la infraestructura de pagos, agentes 
bancarios y el uso de los servicios en la nube para entidades financieras, entre otras (véase 
el Recuadro 1) (BCRA, 2020b).  En 2019, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció un 
Grupo de Trabajo de Fintech que aborda los temas de P2P lending o préstamos entre pares 

6 En 2019, se publicó la lista de Objetivos, Metas e Indicadores que constituyen la Agenda Nacional 
para los ODS en la Argentina.

7 Estos planes sectoriales se encontraban en proceso de revisión al momento de redacción del presen-
te informe.
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(P2P), crowdfunding o financiamiento colectivo, criptoactivos y tecnologías de libro mayor dis-
tribuidas, lo que incluye el blockchain, entre otros (CNV, 2019a). En 2019, la Superintendencia 
de Seguros de la Nación estableció su propia Mesa de Innovación a fin de interactuar con el 
mercado de seguros y trabajar en soluciones Insurtech, actualizar sus reglamentaciones so-
bre seguros personales y de la propiedad, seguros agrícolas y ciberseguridad. 

RECUADRO 1 | Mesa de Innovación Financiera del Banco Central

En 2016, el Banco Central creó la Mesa de Innovación Financiera para fomentar la 
interacción entre los sectores público y privado y el ámbito académico.  

Se trata de un espacio en el que las Fintech, los bancos, los proveedores de servicios 
de pago, de servicios de información crediticia y de remesas, junto con las institu-
ciones microfinancieras, entre otros, colaboran con el regulador sobre líneas de 
trabajo específicas que acuerdan en formal anual. 

El principal objetivo de la Mesa de Innovación Financiera ha sido el de modernizar 
el marco regulatorio para permitir la expansión de la oferta de servicios financie-
ros por parte de las entidades financieras. Como resultado de la interacción arriba 
mencionada, se establecieron varias normativas en relación con la interoperabili-
dad de la infraestructura de pagos, los agentes bancarios, el uso de los servicios de 
icloud por parte de las entidades financieras, entre otros.  

Como ejemplo, cabe citar la promulgación de reglamentaciones que contemplan:

a| La interoperabilidad de transferencias y pagos:
i. La creación de un estándar único para la interoperabilidad de los pagos 

realizados a través del código de Respuesta Rápida (QR, por su sigla en 
inglés) (Comunicación “A” 6425).  

ii. La creación de la Clave Virtual Uniforme que permite las transferencias 
entre cuentas bancarias y billeteras virtuales (Comunicación “A” 6510).  

b| Agentes bancarios: Promulgación de una normativa que establece que las enti-
dades financieras pueden delegar la prestación de servicios financieros a comer-
cios minoristas, incluidos los supermercados, farmacias, estaciones de servicio, 
oficinas de correo, tiendas de electrodomésticos, etc. (Comunicación “A” 6603). 

c| Servicios Icloud: Promulgación de una normativa que habilita a las entidades fi-
nancieras a usar servicios de almacenamiento en la nube (Comunicación “A” 6354).
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Claridad regulatoria para las finanzas digitales  

9. En un inicio, la Argentina asumió un enfoque expectante (“esperar y ver”) en rela-
ción con la reglamentación Fintech que ahora se encuentra en transición hacia el 
establecimiento de un marco regulatorio más integral. Un enfoque regulatorio de 
“esperar y ver” implica no emitir una reglamentación sobre una industria naciente a fin 
de permitir el desarrollo de los modelos financieros de la nueva era digital y, en cambio, 
intentar un monitoreo activo que conduzca a un desarrollo oportuno de un marco re-
gulatorio que aborde los riesgos relacionados con las finanzas digitales (Grupo Banco 
Mundial; Banco Popular de China, 2018). Lo que busca en última instancia es no matar la 
innovación antes de que haya logrado despegar, pero queda atento para actuar si fuese 
necesario y en el momento oportuno para preservar la estabilidad, entre otras variables 
necesarias. En los últimos años, la Argentina adoptó este enfoque en las etapas iniciales 
de la digitalización, siguiendo el ejemplo de otros países como China. Ello permitió el de-
sarrollo de soluciones nuevas ofrecidas por los proveedores de servicios financieros no 
tradicionales, lo que extiende el acceso a servicios financieros y su uso por parte de perso-
nas físicas y MiPyME, y promueve la inclusión financiera. Como resultado, ha surgido un 
ecosistema Fintech robusto, que sigue creciendo a un ritmo acelerado. En la actualidad, 
los formuladores de políticas y los reguladores pasan de un enfoque “expectante” hacia 
el establecimiento de un marco regulatorio más integral para proveedores y productos 
nuevos a fin de asegurar una integridad y estabilidad a largo plazo del sistema financiero, 
y una protección adecuada para los consumidores.  Por ejemplo, el Banco Central emitió 
una resolución que considera la posibilidad de aplicar las reglamentaciones de protec-
ción de consumidores financieros a las entidades Fintech no reguladas (BCRA, 2020c).

10. En relación con los pagos digitales, hubo avances considerables en el desarrollo de 
una infraestructura abierta e inclusiva a la que podrán tener acceso todos los pro-
veedores financieros. Al priorizar la interoperabilidad entre los proveedores financieros 
no regulados y regulados, se promovieron soluciones innovadoras nuevas como las bi-
lleteras virtuales y los pagos mediante el Código QR. Además, se crearon incentivos para 
que los consumidores usen y los comerciantes minoristas acepten los pagos digitales 
(Ministerio de Hacienda de la Nación8, 2019a).

11. También se elaboraron políticas para aprovechar la tecnología a los fines de la iden-
tidad. Por ejemplo, la Argentina adoptó un enfoque basado en riesgos para el proceso 
de atracción de nuevos clientes, que simplificó el acceso a servicios financieros y su uso 

8 En diciembre de 2019, el Ministerio de Economía reemplazó al Ministerio de Hacienda.
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desde la perspectiva de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terroris-
mo (Ministerio de Hacienda de la Nación, 2019a). Esto es especialmente relevante para 
los fines de la verificación y el KYC (conozca a su cliente) para los pequeños comerciantes 
que aceptan pagos digitales, los préstamos a MiPyME, y consumidores y empresas que 
acceden al mercado de capitales.

12. Se realizaron avances a fin de poner mayor información a disposición desde el 
punto de vista de los informes crediticios. Los datos alternativos del sector público 
como, por ejemplo, la información tributaria, laboral y de la propiedad se encuentran 
ahora disponibles en línea. Esta información la utiliza el ecosistema Fintech a fin de 
construir una calificación crediticia alternativa que beneficia en particular a las perso-
nas físicas y a las MiPyME que operan en la economía informal (Ministerio de Hacienda 
de la Nación, 2019b).  Además, en 2018 la Agencia de Acceso a la Información Pública 
presentó al Congreso un proyecto de ley para enmendar la actual Ley de Protección de 
Datos a fin de que se refleje allí la Directiva de la Unión Europea sobre la Protección 
General de Datos. 

Nivel de integración de las políticas 

13. La Argentina no ha desarrollado una estrategia de finanzas digitales sostenibles 
como tal, pero los esfuerzos para la integración de cuestiones específicas de soste-
nibilidad comienzan a avanzar y, en última instancia, llegan a la agenda de políticas 
Fintech. Al abordar el financiamiento sostenible (y eventualmente las finanzas digitales 
sostenibles), el país analiza tanto el ángulo ambiental como social. Desde el punto de 
vista de las políticas, hubo avances más concretos en el ámbito social, en especial, en 
relación con la inclusión financiera y el género.

14. Los esfuerzos por mejorar el papel que juegan las finanzas digitales para lograr la 
inclusión financiera reflejan un área específica a través del cual las finanzas digita-
les sostenibles se perfeccionan desde la perspectiva de las políticas en la Argentina. 
En 2019, el Ministerio de Hacienda elaboró la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF – Ministerio de Hacienda de la Nación, 2019c), que luego fue actualizada en 2020, 
donde se resalta la digitalización para promover el acceso a los servicios financieros 
y su uso, como pagos electrónicos, crédito productivo, inversiones, ahorros y seguro. 
Además, se estableció y lanzó un Marco de Política Financiera para las MiPyME (Ministerio 
de Hacienda de la Nación, 2019). Tanto la ENIF como el Marco de Política Financiera para 
las MiPyME incorporan el elemento de sostenibilidad en relación con el acceso al crédito 
productivo para mitigar el cambio climático (Ministerio de Hacienda de la Nación, 2019c). 
Como complemento de lo antedicho, el Plan Nacional de Educación Financiera considera 
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el aspecto de las finanzas digitales para brindar a las personas físicas y a las MiPyME, las 
habilidades correspondientes para comprender los términos y condiciones de los servi-
cios financieros digitales (Ministerio de Hacienda de la Nación, 2019d).

15. La agenda de diversidad de género y empoderamiento de las mujeres es otro 
ejemplo de una parte del desarrollo sostenible cuya presencia ha crecido en los 
últimos años en la agenda local de políticas y se ha trasladado al espacio Fintech. 
En relación directa con el ODS 5, esta agenda ha mostrado un espacio específico de 
políticas para comenzar a construir uno de los aspectos del lente local sostenible 
para las finanzas digitales con la incorporación del género en la ENIF como objetivo 
transversal (Ministerio de Hacienda de la Nación, 2019d).  Además, la CNV lanzó en 
2019 el Grupo de Trabajo sobre Género y Fintech9 e incorporó en el nuevo Código de 
Gobernanza Corporativa un llamado a contar con una mayor diversidad de género 
en los Directorios de las empresas, incluida una mayor equidad de género en cuanto 
a remuneración y acceso a los puestos de liderazgo (CNV, 2019b). Desde la políti-
ca del sector privado, la Asociación Argentina de Fintech lanzó la iniciativa “Fintech 
Mujeres” que busca conectar más mujeres con el ecosistema Fintech y, por ende, ge-
nerar una industria más inclusiva y diversa. Además, en 2020, se creó el Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad y, en cada entidad gubernamental, se establecieron 
espacios institucionales para abordar esta agenda, lo que incluye al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina 
(banco público nacional minorista), entre otros. 

Actividades nuevas que aparecen en las políticas y reglamentaciones 
argentinas para las finanzas sostenibles 

16. Los esfuerzos internacionales de la Argentina respecto del financiamiento soste-
nible han actuado como catalizador para el mercado interno, proporcionando in-
sumos que podrían facilitar la integración del aspecto ambiental en el desarrollo 
del espacio Fintech. La Presidencia argentina del G20 en 2018 ayudó a elevar la agenda 
de financiamiento sostenible en la agenda local de políticas al apoyar las oportunidades 
planteadas por las nuevas innovaciones y tecnologías, en especial los avances digitales. 
Al mismo tiempo, la CNV fue uno de los proponentes que ocupó la primera presidencia 
del Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad en los Mercados Emergentes (WGS por su si-
gla en inglés) en el marco de su membresía del Comité de Mercados Emergentes de la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV). Estos esfuerzos continua-
ron en 2019 cuando la Argentina se unió a la Coalición de Ministros de Finanzas para la 

9 https://camarafintech.com.ar/mujeres-fintech/
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Acción Climática y la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles. Estos esfuerzos 
internacionales ayudaron a establecer el escenario para la acción en los diferentes nive-
les y sobre temas diversos, lo que llevó a tomar dos medidas importantes:

a| La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó en 2019 los lineamientos para el bono social, 
verde y sostenible, en consonancia con los principios respectivos de ICMA. El proceso para 
su desarrollo y las reuniones mensuales del ecosistema que le sucedieron, ayudaron a re-
unir a los actores del lado de la demanda y la oferta para así mejorar las colaboraciones en 
el marco de las emisiones de bonos vinculadas a la integración y sostenibilidad ambiental, 
social y de gobernabilidad (ASG). Además, el nuevo Código de Gobernabilidad Corporativa 
estableció la modalidad de “cumplir o explicar” para las prácticas del Código, una de las 
cuales es informar en reportes anuales la política de sostenibilidad de las empresas o los 
principales indicadores de desempeño conexos, si los hubiera (CNV, 2019b).  Para mante-
nerse a la altura de este compromiso con la agenda, y en respuesta a la solicitud de los ac-
tores del mercado, en 2021 se iniciaron una serie de consultas públicas, incluida una para 
desarrollar fondos comunes de inversión sostenibles y otra sobre tres guías10 para ayudar 
a concientizar a los actores del mercado de capitales respecto de la importancia de inte-
grar los factores ambientales, sociales y de gobernabilidad en las decisiones de inversión 
(Presidencia de la Nación, 2021a; 2021b). En el mercado de capitales, Bolsas y Mercados 
Argentinos (ByMA) adhirió a la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles (SSE por su sigla 
en inglés) (2017) y estableció un Panel de Gobierno Corporativo (2018), además de elabo-
rar un índice de sostenibilidad que exige que las empresas que cotizan en bolsa cumplan 
con los más elevados estándares internacionales, con la integración de métrica ASG espe-
cífica (2019), y un Panel de Bonos Sociales/Verdes/Sostenibles (2019).

b| El sistema bancario de la Argentina ha demostrado un mayor interés en las finanzas 
sostenibles y en las inversiones de triple impacto. En 2019, se lanzó el Protocolo de 
Finanzas Sostenibles de Argentina a través de los 18 bancos fundadores que repre-
sentan más del 75% del mercado accionario en el mercado de crédito argentino – in-
cluida la firma conjunta de los cuatro bancos públicos del país. Este Protocolo sirve 
de marco y establece un punto de partida, además de promover los esfuerzos de la 
industria en cuatro áreas estratégicas: (a) desarrollo de políticas internas para im-
plementar las estrategias de sostenibilidad; (b) creación de los productos y servicios 
financieros en apoyo del financiamiento de proyectos con un impacto ambiental y 
social positivo; (c) optimización de los sistemas de análisis de riesgo actuales desde 
una perspectiva ambiental y social; y (d) promoción de una cultura de sostenibilidad.

10 A saber, una Guía para la Inversión Socialmente Responsable en el Mercado de Capitales Argentino; 
una Guía para la Emisión de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables; y una Guía para Evaluadores 
Externos de los Bonos Sociales, Verdes y Sustentables.
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En 2020, se creó una Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles con el fin de desarrollar una 
estrategia nacional para alentar las finanzas sostenibles en el país.  La Secretaría de la 
Mesa tiene su sede en el Ministerio de Economía y convoca a todos los actores clave 
del sector público en el sistema financiero, al tiempo que trabaja en articulación con el 
Gabinete Nacional de Cambio Climático.

Por otro lado, valdría la pena resaltar que en 2016 se presentó un proyecto de ley sobre 
Sociedades de Beneficio11 que fue sancionada por la Cámara de Diputados y ahora se 
debate en el Senado (Brandam, 2020). Ello puede generar un espacio para integrar la 
agenda de sostenibilidad y la digital ya que (a) las Fintech nativas de alguna manera son 
startups que se están creando, y (b) las tecnologías digitales permiten la transformación 
de los modelos de negocios, lo que proporciona un espacio para que una Empresa B se 
convierta en una Fintech no nativa a través de una mayor digitalización. Ya hemos sido 
testigos del Grupo Gire que es la primera Fintech local en ser certificada como Empresa 
B (IPropUp, 2019).  

11 Conocida como la Ley de Beneficio de Interés Colectivo (Ley BIC)
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Aplicaciones
PANORAMA DEL ESTADO DE LAS FINANZAS DIGITALES SOSTENIBLES EN LA ARGENTINA 

17. El mapeo se basa en los resultados de una encuesta, una investigación documen-
tal complementaria, y entrevistas. Este informe brinda un mapeo inicial para alinear 
la industria Fintech en la Argentina con los ODS, a fin de proporcionar una base para 
los esfuerzos a futuro sobre su diagnóstico y el monitoreo de los avances. Teniendo en 
cuenta lo antedicho, los autores visualizan un valor en el auto reporte ya que ello mues-
tra no solo lo que está sucediendo en términos de las aplicaciones, sino que también 
permite evaluar cuán difundido está en el ecosistema la agenda, el lenguaje de los ODS 
y la concientización. La encuesta se llevó a cabo en alianza con la Cámara de Fintech de 
la Argentina, lo que permite tener llegada a 129 empresas Fintech12. Los autores recu-
rrieron a la investigación documental y a las entrevistas para proporcionar una mayor 
profundidad y permitir una mejor interpretación de las respuestas y, por ende, superar la 
posible elección realizada por conveniencia y la evaluación con un exceso de optimismo 
de aquellos ODS sobre los que las Fintech tienen un impacto positivo. Al evaluar la pro-
pagación de la concientización sobre finanzas digitales sostenibles, la sostenibilidad y los 
ODS, los autores tuvieron en cuenta los siguientes niveles de “concientización”:

	● Conocimientos: sensibilización sobre el tema y adquisición de información conexa.
	● Interés: hay un impulso hacia el compromiso, aun cuando los conocimientos y las res-

puestas pueden no estar allí, existe un interés en buscarlos.
	● Compromiso: ya se iniciaron las acciones para habilitar la aplicación efectiva.
	● Aplicación: ya en la etapa de “hacer/aplicar”. 

18. No todas las preguntas de la encuesta fueron respondidas siempre por las 129 Fintech.  
En algunos casos, los encuestados se saltearon las preguntas. Al informar los resultados, se 
aclara el número real de respuestas y los porcentajes que se presentan están siempre en 
relación con el total de las 129 empresas encuestadas, salvo que se indique lo contrario. Los 
autores creen que el salteo de preguntas es un dato en sí, que muchas veces apunta a la falta 
de conocimientos o compromiso, lo que brinda una oportunidad para actuar en este sentido. 

12 Esto representa un 50% del ecosistema local de Fintech que totaliza 260 empresas.
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19. Conforme el mapeo, el 90% del ecosistema está compuesto por las entidades Fintech 
y solo el 10% representa soluciones de entidades financieras ya establecidas (Gráfico 
2).  Siguiendo la distinción entre estas dos fuentes de “soluciones de finanzas digitales”, 
el Marco exige la consideración de dos categorías principales de soluciones de finanzas 
digitales sostenibles, a saber: Fintech nativas para la consecución de los ODS y solucio-
nes de ODS para empresas ya establecidas o tecnológicas. Una Fintech es nativa para los 
ODS si su misión y visión se diseñaron de un modo explícito para abordar un desafío de 
los ODS. Esta categoría también incluye funcionalidades de las Fintech nativas para FDS 
incorporadas a una plataforma Fintech. La segunda categoría son soluciones FDS de las 
instituciones ya establecidas, así como de las grandes empresas tecnológicas que inte-
gran una solución sostenible de finanzas digitales en lo que ofrecen (GDFA, 2019). La eva-
luación de la distribución de Fintech dentro de estas categorías en la Argentina se basa 
en las respuestas brindadas por las Fintech encuestadas (auto reporte), complementada 
por la investigación documental y las entrevistas, para una evaluación objetiva de las 
Fintech por parte de los autores.

20. Las Fintech nativas para las ODS constituyen el 26% de las Fintech examinadas. Se 
le consultó a las Fintech encuestadas (129) si todos o algunos de sus productos y servi-
cios se concibió desde un inicio para un fin específico social y ambiental. Un 27% (35) de 
las Fintech encuestadas respondieron que todos o algunos de los productos y servicios 
que ofrecen se concibieron y desarrollaron específicamente con la intención de satisfacer 
una necesidad social y/o ambiental u otra relacionada con los ODS.13  Un 40% (49) de las 
Fintech encuestadas expresaron no haber nacido como una Fintech ODS nativa.  Un pun-
to interesante a resaltar de la encuesta es que, del 40% que dijo no haber nacido como 
Fintech ODS nativa, nueve empresas se activaron debido a la pandemia de Covid-19, y 
cuando notaron la posibilidad de contribuir al impacto social y ambiental de los ODS, 
adaptaron los productos y servicios para ese fin.

13 De las 129 encuestadas, 86 respondieron y 45 se saltearon esta pregunta.
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GRÁFICO 2 | Porcentaje de entidades 
Fintech y entidades financieras ya 
establecidas, en  Argentina.

GRÁFICO 3 | Porcentaje de Fintech 
ODS-nativas y soluciones ODS 
de entidades financieras ya 
establecidas, en Argentina. 
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21. El ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) ocupa el primer puesto en cuanto 
a la contribución que hace el ecosistema de Fintech a los ODS. Para evaluar cuál es el 
ODS al que más aportan las Fintech en la Argentina, se solicitó a las empresas encuesta-
das que identifiquen el ODS al que contribuyen sus productos y servicios. Cuando más de 
un ODS resultaba relevante, se pidió que las empresas las calificaran conforme su nivel de 
aporte. En este contexto, “el ODS más relevante” responde a la percepción de las Fintech 
encuestadas respecto del ODS al que más contribuyen sus productos y servicios. Al ana-
lizar este aspecto, el ecosistema de las Fintech en la Argentina aporta principalmente al 
ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), seguido en el mismo nivel por el ODS 10 
(reducción de las desigualdades), y el ODS 1 (fin de la pobreza), y luego aparece el ODS 8 
(trabajo decente y crecimiento económico).14 El Gráfico 4 a continuación muestra cuántas 
Fintech consideraron cada uno de los ODS citados como aquél al que más contribuyen. 

14 50 encuestados no respondieron a esta pregunta y, por ende, las cifras mencionadas se basan en 80 
respuestas.
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GRÁFICO 4 | Fintech argentinas sostenibles, por ODS (solo los principales) 
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22. Tal como muestra el gráfico, los ODS que sobresalen en él nos muestran que, desde 
la perspectiva del impacto, las Fintech consideran que contribuyen e innovan sobre 
todo en relación con los ODS socioeconómicos.  Ninguna Fintech ha señalado los ODS 
ambientales (ODS 6, 7, 11, 13, 14, 15) como los principales a los que creen contribuir. 
Sin embargo, de las 129 Fintech encuestadas, el 19% (25) respondió que “las cuestiones 
ambientales se encuentran en su agenda prioritaria” y el 50% (65) contestó que “en tanto 
las cuestiones ambientales no eran su principal prioridad, la empresa las considera im-
portantes”.15 Además, el 25% (33) expresó haber integrado los aspectos ambientales en 
su planificación estratégica en relación con la empresa y/o sus centros de datos. De todos 
modos, solo el 18% (23) cuenta con una Política de Sostenibilidad, y únicamente el 9% (12) 
en realidad mide y registra la métrica ambiental para la empresa – sobre todo consumo 
de energía, generación de residuos, y materiales utilizados; y unas pocas, las emisiones 
de GEI.  A partir de estos datos y de la investigación documental y las entrevistas, se pue-
de concluir que la agenda ambiental en general se aborda como asunto corporativo y no 
tanto como una posible innovación o propósito para un producto o servicio. Cabe señalar 
que, en unos pocos casos, los entrevistados declararon que sus Fintech habían probado 
o ensayado productos para atender cuestiones ambientales, pero habían fracasado.

15 De las 129 encuestadas, 14 Fintech dejaron esta pregunta en blanco.
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23. Los tres principales ODS sobre los que innovan las Fintech en la Argentina parecie-
ran ser el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) en primer lugar, seguido 
por el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), luego el ODS 10 (reducción 
de las desigualdades), y en cuarto lugar el ODS 1 (fin de la pobreza) (Véase el Gráfico 
5). Ninguna de las Fintech que respondió a esta pregunta colocó en primer lugar a los 
ODS 6, 14 o 15 como objetivos a los que contribuyen y, sin embargo, al mirar los tres pri-
meros puestos, varias Fintech comienzan a considerar los ODS 11, 13 y 7.  

GRÁFICO 5 | Fintech argentinas sostenibles, por ODS (Aquellos Objetivos que fueron 
clasificados en los primeros tres puestos) 
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24. Entre las 34 Fintech que son exclusivamente nativas para los ODS, el ODS 9 (indus-
tria, innovación e infraestructura) y el ODS 1 (fin de la pobreza) aparecen por igual 
en las posiciones más altas. Las Fintech ODS-nativas contribuyen por sobre todo al ODS 
9 (industria, innovación e infraestructura) y al ODS 1 (fin de la pobreza), seguido por el 
ODS 10 (reducción de desigualdades) (Gráfico 6).  Ello evidencia la posible contribución 
de las Fintech ODS-nativas al crecimiento económico, al desarrollo social y a la reducción 
de la vulnerabilidad de las personas físicas y las MiPyME, al tiempo que promueven la in-
novación, la infraestructura, la transparencia y la competencia del sistema financiero. Sin 
embargo, ninguna de las Fintech ODS-nativas considera los ODS 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 
15, o 17 como su ODS primario. Por lo tanto, las Fintech ODS-nativas se ven impulsadas 
principalmente por el peso de aquellos temas que tienen un impacto social. 
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GRÁFICO 6 | Fintech ODS-nativas, por ODS (solo los principales)16 
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25. El desarrollo de la industria Fintech en la Argentina señala a la inclusión financiera 
como el segmento más maduro del mercado Fintech para los ODS en el país.  En los 
últimos años, la Argentina ha sido la sede de empresas Fintech medianas a grandes. Por 
ejemplo, MercadoLibre ofrece soluciones de pago, préstamos a MiPyME e inversiones a 
más de 20 millones de personas y MiPyME en la Argentina, y se ha expandido a Brasil, 
Chile, Uruguay, Colombia, México, Venezuela y Perú. Otro ejemplo es Ualá, una Fintech 
nativa para los ODS, que se centra en ofrecer soluciones de pago, inversiones y préstamos 
a 2,7 millones de personas y, a fines de 2020, se expandió a la región a México. La mayor 
parte de la base de clientes de estas dos empresas no está bancarizada y son MiPyME y 
personas físicas desatendidas o subatendidas que no han tenido acceso con anterioridad 
al sistema financiero formal, con montos de transacciones mensuales que oscilan entre 
los ARS500 (USD 6) y ARS10.000 (USD 126), y un ingreso mensual de ARS15.000 (USD 189) 
a ARS60.000 (USD 759).17 Se  han logrado buenos avances en el espacio de los activos 
blockchain y cripto, en general, con Bitso y Ripio que ofrecen criptoactivos a 1,5 millones 
de clientes en la Argentina mediante la tecnología blockchain. Desde el punto de vista del 
desarrollo sostenible, el principal impacto se ha dado en la innovación y la democratiza-
ción de las inversiones, aunque aún sin promover filtros sostenibles (social o ambiental). 
Dicho de otro modo, las opciones de inversión no incluyen oportunidades de inversiones 
digitales sostenibles. 

16 Dos de las 34 Fintech ODS-nativas se saltearon esta pregunta.
17 A los fines del presente informe, un dólar estadounidense equivale a 79 pesos argentinos.
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26. El producto más ofrecido por el ecosistema local de Fintech son las soluciones de 
pago; esta tendencia se profundiza en el caso de las Fintech nativas para la conse-
cución de los ODS.  En relación con los productos centrales ofrecidos por el ecosistema, 
un 30% se centra en soluciones de pago, un 22%, en préstamos, un 16% en servicios tec-
nológicos, un 12% en desarrollo de software, un 9% en inversiones, un 6% en blockchain 
y criptoactivos, y un 5% en seguros (Gráfico 7). Sin embargo, en el caso de las 34 Fintech 
ODS-nativas, esta tendencia se ha profundizado con un 48% de las entidades que ofre-
cen soluciones de pago (Gráfico 8). Podría decirse, por ende, que el principal motor del 
impacto es de índole socioeconómico y que el acceso a productos de pago ha sido clave. 

GRÁFICO 7 | Productos principales del 
ecosistema Fintech en la Argentina. 

GRÁFICO 8 | Productos principales de 
las Fintech nativas para los ODS 
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27. El ecosistema argentino aplica computación en la nube y la tecnología API; 
sin embargo, el uso del machine learning o aprendizaje automático, la inteli-
gencia artificial y el robo advisor se encuentran aún en una etapa incipiente de 
desarrollo.   Un 90% del ecosistema de Fintech para los ODS aplica computación 
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en la nube y un 70% del sector usa tecnología API. Del 90% de las Fintech que 
ofrecen soluciones de pago, solo un 60% de las que ofrecen préstamos utilizan 
big data. En relación con el machine learning, la inteligencia artificial y los robo 
advisors, un 90% de las entidades Fintech que ofrecen crédito las utilizan, lo que 
no sucede en el caso de otros productos centrales (Gráfico 9).

GRÁFICO 9 | Nivel de Aplicación de la Tecnología 

25

51

25

234

182

0

50

100

150

200

250

Machine Learning
e Inteligencia

Artificial

Big data Robo advisor Computación 
en la nube

Tecnología API

Aplicación de la tecnología 



SERIE DE NOTAS FOCALIZADAS SOBRE EL SECTOR FINTECH PARA LA SOSTENIBILIDAD
Panorama Actual y Oportunidades Clave 33

Principales tendencias  
y oportunidades  

Tendencias en la contribución a los ODS

28. El ecosistema Fintech argentino busca contribuir a la reducción de las vulnera-
bilidades y desigualdades económicas y sociales de las MiPyME y de los adultos 
no atendidos o subatendidos en el sector financiero y fomenta, de esta forma, la 
inclusión financiera. La digitalización promueve el acceso a los servicios financieros y 
su uso por parte de aquellos individuos y MiPyME que con anterioridad no han tenido 
acceso al sistema financiero formal. La tecnología elimina las barreras de elegibilidad y 
reduce los costos de transacción, lo que genera servicios más accesibles para las perso-
nas no atendidas y subatendidas. Por ejemplo, los ciudadanos no bancarizados utilizan 
billeteras virtuales para efectuar pagos e invierten su saldo en efectivo en los mercados 
de capital. Según datos del Banco Central de la República Argentina, las transacciones 
con billeteras virtuales aumentaron de 1,2 millones durante el segundo trimestre de 
2017 a 12,5 millones durante el segundo trimestre de 2019 (BCRA, 2019a). Los pagos 
electrónicos se consideran el punto de entrada al sector financiero formal y el factor 
desencadenante para la creación de un historial crediticio. Esto permite reducir las des-
igualdades y vulnerabilidades tanto de las personas no bancarizadas, no atendidas y 
subatendidas, como de las MiPyME. Por lo tanto, el ecosistema local y, en particular, las 
Fintech ODS-nativas contribuyen al ODS Nº 10 (reducción de las desigualdades) y al Nº 
1 (fin de la pobreza).

29. Las soluciones financieras digitales han contribuido a desarrollar y mejorar la in-
fraestructura financiera con el objetivo de ofrecer más opciones a los individuos y 
a las MiPyME. El ecosistema Fintech argentino ha diseñado soluciones financieras di-
gitales innovadoras que contribuyeron al desarrollo de la infraestructura existente. Un 
claro ejemplo de ello son los pagos electrónicos, donde se produjo un aumento de las 
soluciones financieras digitales gracias al desarrollo de una infraestructura de pagos 
adecuada. En la actualidad, la Argentina cuenta con una interoperabilidad entre las bi-
lleteras virtuales y las cuentas bancarias, por lo que las personas y las MiPyME pueden 
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realizar transferencias de fondos en tiempo real desde y hacia estas cuentas. Además, 
en los últimos años, el ecosistema Fintech desarrolló la infraestructura necesaria para 
que los consumidores paguen y los comerciantes acepten pagos digitales mediante el 
uso de billeteras virtuales, a través de un código QR estándar. De esta forma, los co-
merciantes pudieron recibir pagos en tiempo real con menores tasas y comisiones. Esto 
se pone de manifiesto en la contribución del ecosistema Fintech al ODS Nº 9 (industria, 
innovación e infraestructura).   

30. El ecosistema Fintech de la Argentina utiliza tecnologías innovadoras para ofre-
cer productos financieros que contribuyan al ODS Nº9 (industria, innovación e 
infraestructura). Una gran parte de la industria aplica la computación en la nube y ha 
desarrollado las API para compartir información de forma eficiente y segura. La mayo-
ría de las entidades Fintech que ofrecen préstamos utilizan tecnología de aprendizaje 
automático, inteligencia artificial y Robo Advisors a fin de evaluar los datos alternativos y 
construir un sistema de calificación alternativo para poder generar un posible aumento 
en el acceso a los préstamos. Los proveedores de servicios de pago también aprove-
chan el uso de big data con fines analíticos. Las Fintech que ofrecen criptomonedas 
utilizan la tecnología blockchain para registrar las transacciones y ofrecerlas de forma 
más rápida y segura.

Oportunidades

A nivel de las aplicaciones: La contribución de las Fintech a los ODS

31. La igualdad de género ha recibido una mayor atención.  Si bien existen numerosas ini-
ciativas para abordar la brecha de género en el sector financiero, tan sólo cinco entidades 
Fintech identificaron al ODS Nº 5 (igualdad de género) como el primer, el segundo y/o 
el tercer objetivo. En los diferentes niveles de toma de decisiones, la participación de 
las mujeres es mayor en la etapa inicial y de nivel medio que en los puestos directivos 
(Gráfico 10). Las entidades tienen la oportunidad de cambiar esta tendencia, ya que el 
79% del ecosistema tiene previsto aumentar el número de puestos de trabajo en el próxi-
mo año, y el 37% declaró que, en los últimos tres años, una mayor cantidad de mujeres 
accedió a puestos directivos en la empresa. 
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GRÁFICO 10| Participación de la mujer en puestos directivos
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RECUADRO 2 | Zolvers y Findo 

Zolvers es una plataforma digital que pone en contacto a sus clientes con emplea-
das domésticas y personal de mantenimiento como, por ejemplo, electricistas y 
plomeros.  De acuerdo a la información proporcionada, el 45% de estos trabaja-
dores opera en la economía informal. En la actualidad, hay unos 350.000 usuarios 
registrados en dicha plataforma, donde el 70% de los clientes y el 95% de los em-
pleados son mujeres. Desde 2015, esta plataforma digital trabaja junto a los bancos 
para apoyar a los trabajadores en la apertura de una cuenta bancaria y en su regis-
tro ante la autoridad tributaria. En 2018, lanzó una solución de pagos y crédito al 
consumo basada en una calificación crediticia alternativa y elaborada sobre la base 
del historial de empleo de los trabajadores. Ese mismo año extendió sus operacio-
nes a nivel regional a México, Colombia y Chile.

Findo ofrece financiamiento crediticio a MiPyMEs y consumidores y servicios de 
calificación crediticia, identidad y verificación a entidades financieras. En los últimos 
cuatro años ha tenido 250.000 usuarios activos de los cuales el 65% son mujeres 
que operan en la economía informal y que, en el pasado, no tuvieron acceso a 
un servicio financiero formal. Además de su sede en la Argentina, Findo opera en 
México, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay.



SERIE DE NOTAS FOCALIZADAS SOBRE EL SECTOR FINTECH PARA LA SOSTENIBILIDAD
Panorama Actual y Oportunidades Clave36

32. Promoción del ODS Nº 13 (acción climática) mediante la concesión de créditos 
accesibles a las MiPyME a través de préstamos y el acceso a los mercados de capital 
para la transformación verde de sus empresas, con el fin de aprovechar la posible 
escala de los productos de inversión digital minorista. Se incrementa la demanda de los 
inversores y el interés de los consumidores por los productos de inversión digital minorista, 
y los no bancarizados ya cuentan con acceso a los mercados de capital a través de billeteras 
virtuales. Varias entidades Fintech junto con aquellas nativas para los ODS avanzan en el 
acceso a cuentas de inversión en la Argentina tras alcanzar los 2 millones de aperturas de 
cuenta desde el lanzamiento del producto, frente a las 400 mil existentes en el mercado 
antes de esta oferta. Es una oportunidad para impulsar las opciones de inversión sosteni-
ble y de impacto a través de la alineación de la innovación con las oportunidades de micro 
inversión, como en el caso de la inversión del saldo en efectivo en las billeteras virtuales de 
los clientes. Para aprovechar aún más esta oportunidad, también es de vital importancia 
trabajar en la demanda. Por ejemplo, identificar las áreas prioritarias y las necesidades 
específicas de adaptación de la producción para hacer frente al cambio climático, o las 
cuestiones que deben atenderse en determinadas regiones del país. 

RECUADRO 3 | Siembro 

Siembro ofrece a las MiPyME préstamos para capital de trabajo en el sector agrí-
cola de la Argentina. Con sede en la provincia de Córdoba, ya concedió aproxima-
damente 300 préstamos con una cartera de 10,7 millones de dólares. Esta Fintech 
ODS nativa contribuye fundamentalmente al ODS Nº 13 (acción climática), ya que el 

financiamiento otorgado a las MiPyME se utiliza sobre todo para la compra de maqui-
naria agrícola de alta calidad que minimiza las emisiones de carbono y aprovecha 
la tecnología para la agricultura y la gestión del agua. Siembro ha extendido sus 
operaciones a México y próximamente planea expandirse a Brasil.

33. Las soluciones innovadoras en materia de seguros podrían contribuir a los ODS N°3 
(salud y bienestar), N°5 (igualdad de género) y N°13 (acción climática), entre otros. 
La protección social y los seguros pueden jugar un papel en reducir los riesgos de acci-
dentes y de salud para los individuos, lo que contribuye al ODS N°3 (salud y bienestar). 
Además, los seguros protegen a las mujeres del impacto financiero que supone la pér-
dida de algún miembro de la familia, al ayudarlas a mantener sus emprendimientos y 
brindarles apoyo con la educación de sus hijos. A su vez, los seguros también mitigan 
el efecto de los fenómenos meteorológicos extremos (Wanczeck, McCord, Wiedmaier-
Pfister, Biese, 2017). Las entidades Insurtech comienzan a surgir en el ecosistema Fintech 
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argentino, representando el 5% del sector y el 7 % de las Fintech ODS-nativas. El hecho de 
trabajar para integrar la agenda de las finanzas sostenibles en el espacio emergente de 
las Insurtech podría ser una forma de avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

RECUADRO 4 | 123Seguro

123Seguro es una plataforma Insurtech que, a través de una experiencia digital, 
ofrece a sus clientes seguros de auto y seguros de vida. Las pólizas de seguro se 
pueden adquirir y gestionar de forma electrónica, mientras que los siniestros se 
notifican y pagan también de manera virtual. Además de su sede en la Argentina, 
123Seguro tiene operaciones en Colombia y Chile y, en el corto plazo, planea expan-
dirse a nivel regional. 

Entre los productos ofrecidos, 123Seguro incluye ambos, seguros de vida y seguros 
patrimoniales para adultos con bajos ingresos. Del total de clientes, el 52% son mu-
jeres que se benefician del acceso a estos productos, ya que les permiten mantener 
su emprendimiento y la educación de sus hijos, todo ello frente al posible impacto 
financiero que podría suponer la pérdida de miembros de la familia que contribu-
yen al bienestar económico del hogar. De este modo, estos productos colaboran en 
la consecución del ODS Nº 5 (igualdad de género).

34. La toma de conciencia generada por la pandemia de Covid-19. La crisis de Covid-19 ha 
permitido que el sector Fintech sea cada vez más consciente de su potencial a la hora de 
contribuir con los ODS y, con este fin, ha impulsado adaptaciones en productos, empre-
sas y comunicaciones. En base a las conclusiones del informe, la principal contribución 
de la industria Fintech a los ODS es la de posibilitar y mejorar el progreso socioeconómi-
co. En una fase de recuperación posterior a la pandemia, éste se convertirá en un gran 
espacio de oportunidades y recursos. Desde el punto de vista de las políticas, se debería 
incluir a las Fintech en (a) la Agenda Nacional para los ODS y (b) en los espacios locales 
dedicados a la agenda de las finanzas sostenibles.  

35. El sector Fintech puede apoyar y complementar los esfuerzos existentes en materia 
de financiación sostenible e inversión de impacto. La ecologización del sector Fintech 
se suele desestimar como espacio de inversión de impacto. Sin embargo, puede benefi-
ciarse de un creciente potencial de mercado, así como de una mayor participación en el 
impacto hacia el futuro. En general, es necesario que haya una mayor integración de la 
agenda sostenible, digital y financiera. Desde el punto de vista de las políticas, para alcan-
zar este objetivo sería necesario (a) aumentar la participación de las Fintech y las solucio-
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nes financieras digitales en la creciente agenda de finanzas sostenibles (por ejemplo, a 
través de la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles y el Protocolo de Finanzas Sostenibles 
de la Industria Bancaria) y (b) presentar todas las cuestiones relativas a la sostenibilidad 
en los centros de innovación de los Reguladores que tratan la agenda de finanzas digi-
tales. De manera complementaria, la revisión actual de los planes sectoriales sobre el 
cambio climático (es decir, en energía, silvicultura, transporte, agroindustria, industria) 
ofrece una buena oportunidad para, por un lado, plantear el potencial papel de las solu-
ciones financieras digitales y, por el otro, hacer un llamado a la innovación por parte de 
las Fintech en apoyo a la eliminación de la brecha financiera para alcanzar los objetivos 
de estos planes.   

36. Los servicios digitales como recurso para superar los desafíos de las finanzas soste-
nibles. La necesidad de datos e información para promover las finanzas sostenibles ha 
surgido en reiteradas ocasiones como uno de los temas más importantes a trabajar. Esto 
invita a debatir sobre las tecnologías digitales y su aplicación para superar los distintos 
obstáculos planteados, y abre una alternativa para el debate entre los actores digitales, 
financieros y de sostenibilidad, así como para las oportunidades de negocios.

Orientaciones e infraestructura: Alineación de las políticas y normativas 
para apoyar los ODS a través de soluciones financieras digitales sostenibles 

ODS Nº 9 (industria, innovación e infraestructura) y Nº 10 (reducción de las desigualdades)

37. Focalización en los ODS Nº 9 y Nº 10 para conectar la Agenda Fintech con la Agenda 
2030. Un objetivo sencillo de alcanzar sería el avance respecto de los puntos específicos 
de las finanzas digitales que apoyarían la contribución actual a los ODS Nº 9 y Nº 10. 
Estos puntos son: el avance del open banking o banca abierta; el uso de datos alternati-
vos; el reporte de información crediticia positiva y negativa; la promoción y el desarrollo 
de la factura electrónica; las obligaciones negociables simples y el cheque electrónico; y 
la limitación del uso de mecanismos automáticos de recaudación de impuestos. Todo lo 
anterior puede contribuir a fomentar el ODS N°9 (industria, innovación e infraestructura) 
y el N°10 (reducción de las desigualdades).  

38. Banca abierta: poner a disposición datos de entidades financieras, así como la po-
sibilidad de compartir información entre entidades con el consentimiento de los 
consumidores. La disponibilidad de una mayor información permitiría el desarrollo de 
un ecosistema de servicios financieros más diverso y, en consecuencia, permitiría tam-
bién la ampliación de la oferta de soluciones financieras asequibles, transparentes e in-
novadoras para los consumidores y las MiPyME. La banca abierta puede ofrecer múltiples 
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ventajas a las personas de bajos ingresos. Si se estructura de forma adecuada y con 
las condiciones de mercado apropiadas, el intercambio de datos producto de la banca 
abierta puede apoyar de varias maneras la resiliencia e inclusión financiera. Cuando las 
Fintech y las instituciones financieras pueden acceder a los datos financieros de los clien-
tes de los bancos ya establecidos y otras entidades, estos nuevos participantes pueden 
crear nuevos productos. En comparación con los productos actuales ofrecidos por las 
instituciones existentes, estos nuevos productos de ahorro, crédito y gestión financiera 
proporcionarían un valor agregado para aquellos individuos bancarizados pero desaten-
didos. (Plaitakis, Ariadne y Stefan Staschen, 2020). La experiencia internacional demues-
tra que la banca abierta beneficiaría a los clientes, quienes poseerían y controlarían sus 
datos. Este sistema avanza en Australia, Reino Unido y Canadá, pero también a nivel 
regional en México y Brasil. La mayoría regula el acceso a tres tipos principales de datos: 
a) Datos de servicios genéricos que es información disponible al público sobre servicios 
financieros específicos, como los precios de los productos y la ubicación de los cajeros au-
tomáticos, agentes y sucursales; b) Datos personales e identificables del cliente con fines 
administrativos para la apertura de cuentas, incluidos los datos de “Conozca a su cliente”; 
y c) Datos transaccionales. Como primer paso, al dar su consentimiento, los clientes se 
beneficiarían de compartir sus datos con otras entidades financieras para la iniciación de 
pagos, la elaboración de informes de calificación crediticia y la apertura de una cuenta, 
entre otros servicios. Esto podría ampliarse a las empresas de servicios públicos y teleco-
municaciones, aunque para ello sería necesaria la aprobación de reglamentos por parte 
del Banco Central, la CNV y la SSN. Se sugiere como acción inmediata la exploración de la 
banca abierta a través de una consulta pública con el sector financiero, las asociaciones 
de consumidores y el ámbito académico, entre otros, para definir los objetivos y una hoja 
de ruta para su implementación, a través de talleres y el desarrollo de las capacidades 
para llegar a un entendimiento común sobre los beneficios, desafíos y medidas a tomar. 
Este es el camino que ha tomado Brasil en la región. 
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RECUADRO 5 | Banca Abierta en Brasil 

En 2019, el Banco do Brasil (BdB) promulgó una normativa que establece directrices 
sobre los aspectos relevantes del marco para la Banca abierta e inició un proceso de 
consulta pública entre los actores del sector financiero. En 2020, el BdB emitió una 
resolución para implementar la banca abierta.

El objetivo de la banca abierta en Brasil es fomentar la competencia en el sector 
financiero mediante el intercambio de datos entre entidades financieras. La reci-
procidad es la base para garantizar la igualdad de condiciones en este intercambio.

Se comparten los siguientes datos: (i) datos públicos de productos y servicios, incluida 
la ubicación de los puntos de servicio, las características de los productos, las condicio-
nes contractuales y los costos financieros; (ii) datos de clientes, incluidos el nombre, 
la afiliación y la dirección, que podrían utilizarse a los fines de Conocer a Tu Cliente 
(KYC, por su sigla en inglés); (iii) datos transaccionales de clientes, incluidos aquellos 
relacionados con las cuentas de depósito, las operaciones de crédito y otros produc-
tos y servicios contratados por los clientes; y (iv) datos necesarios para la ejecución 
de servicios de pago, incluida la iniciación de pagos, las transferencias de fondos, el 
pago de productos y servicios, entre otros, y el envío de propuestas de préstamo1.

El marco de la banca abierta abarca todos los servicios regulados por el BdB, inclui-
dos los servicios bancarios, así como los de pago, crédito y operaciones de cambio 
de divisas. Además, el BdB colabora con los entes reguladores para ampliar el alcan-
ce del régimen a los seguros, las inversiones y las pensiones.

La evolución más reciente en la protección de datos fue relevante para este proceso. 
En agosto de 2020 entró en vigencia la Ley General de Protección de Datos tras su 
aprobación en 2018, lo que constituyó un hito y un elemento facilitador para el avan-
ce en la implementación de la banca abierta, cuyo marco también prevé que las en-
tidades pongan a disposición las API para el intercambio de datos. Los participantes, 
supervisados por el BdB, serán quienes decidan sobre el desarrollo de la estandariza-
ción tecnológica, incluidas las medidas de seguridad y la implementación de las API.

El marco para la banca abierta es obligatorio para los bancos categorizados como 
instituciones del segmento 1 y 2, así como para todos los proveedores de servicios 
de pago autorizados en Brasil. La participación de todas las demás entidades finan-
cieras en la aplicación es voluntaria bajo el registro en el régimen y el cumplimiento 
de los requisitos técnicos para el intercambio de datos a través de una API.

1    CGAP, “Open Banking: How to Design for Financial Inclusion”, octubre de 2020. https://www.
cgap.org/research/publication/open-banking-how-design-financial-inclusion
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39. Superar la falta de información para evitar la exclusión financiera de quienes operan 
en la economía informal. La disponibilidad de información crediticia crea un historial de 
crédito que tiene el potencial de aumentar el acceso al crédito formal. Para mejorar la 
disponibilidad de información crediticia positiva y negativa, es importante que los provee-
dores de servicios financieros reporten a los sistemas de información crediticia. En la ac-
tualidad, la siguiente información se presenta a la Central de Deudores del Banco Central:

FIGURA 1 | Información presentada a la Central de Deudores del Banco Central de la 
República Argentina

INFORMACIÓN DISPONIBLE 

	● Entidades financieras
	● Fideicomisos financieros
	● Emisoras no financieras de TC/

TD y otros proveedores no 
financieros de crédito

	● Cheques rechazados
	● Además, por separado incluye: 

(1) deudas ARBA; (2) Pro Cre 
Ar; (3) Mejor Hogar y (4) rentas 
Córdoba, Corrientes, Río Negro 
y Salta.

	● ANSES

INFORMACIÓN A INCORPORAR

	● Instituciones de microfinanzas 
(FONCAP y/o CONAM)

	● Mutuales y cooperativas 
(INAES)*

	● Sector fintech

 
Fuente: Ministerio de Hacienda, Política para el Acceso al Crédito Productivo (2019)

 Los formuladores de políticas y reguladores podrían modificar la normativa para exigir 
a los proveedores de servicios financieros que brinden información crediticia positiva y 
negativa de las instituciones microfinancieras, las mutuales y cooperativas de crédito, y 
las empresas Fintech.

40. Los datos financieros y no financieros podrían utilizarse para construir una forma 
de calificación crediticia alternativa.  El uso de datos alternativos para los informes 
crediticios se considera una posible solución para el acceso de las MiPyME informales 
a los servicios financieros formales. Los datos financieros y no financieros que generan 
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estas MiPyME en sus operaciones diarias podrían utilizarse para construir un historial de 
crédito alternativo. Los datos financieros podrían ser pagos realizados de forma digital, 
por ejemplo, por el alquiler de locales, operaciones, o pagos a proveedores; mientras 
que los datos no financieros son aquellos que se generan cada vez que una empresa 
utiliza las redes sociales, los servicios icloud, o la información que posee en la actualidad 
la administración pública. Aunque en muchas jurisdicciones esta práctica está en su fase 
inicial, hay varios ejemplos que demuestran que podría funcionar.



SERIE DE NOTAS FOCALIZADAS SOBRE EL SECTOR FINTECH PARA LA SOSTENIBILIDAD
Panorama Actual y Oportunidades Clave 43

TABLA 1 | Principales fuentes de información alternativa en la Argentina

Categoría Tipo Descripción Estado

Datos de la 
administración 
pública

AFIP Situación fiscal ante la 
autoridad tributaria: 
monotributo, autónomo, 
empleo formal.

Disponible

ANSES Información sobre 
jubilaciones y 
pensiones, programa de 
transferencias de fondos, 
subsidio estudiantil.

Disponible

Inspección 
General de 
Justicia

Estatutos de las 
sociedades, información 
sobre el Directorio,  
Estados Financieros.

Pendiente

Registro de 
la Propiedad 
Automotor

Propiedad del vehículo, 
garantía, prenda, 
pago de impuestos. 
Comportamiento al volante 
(multas).

La información sobre la 
propiedad y garantía se 
encuentra disponible. 
Está pendiente aún la 
información sobre el 
comportamiento al volante.

Gobiernos 
provinciales, 
y municipales

Valor fiscal de la propiedad Pendiente en la Ciudad  
de Buenos Aires

Fuente: Ministerio de Hacienda, Política para el Acceso al Crédito Productivo (2019)

41. Deben tenerse en cuenta los riesgos de privacidad, ciberseguridad, protección del 
consumidor y estabilidad financiera.  En relación con los riesgos posibles, se deben 
realizar análisis desde el punto de vista de la protección del consumidor financiero, la 
privacidad, la ciberseguridad y la estabilidad financiera. En 2018, se presentó a la apro-
bación del Congreso un proyecto de ley para enmendar la actual Ley de Protección de 
Datos. Se sugiere una interacción constante con el sector financiero (instituciones mi-
crofinancieras, bancos, oficinas de crédito, Fintech, etc.) a fin de minimizar el riesgo de 
que el proyecto de ley tenga un impacto en el desarrollo de las innovaciones. El enfoque 
deseable sería un equilibrio entre la protección y la innovación. Esto podría contribuir a 
expandir el acceso a préstamos por parte de las MiPyME. 



SERIE DE NOTAS FOCALIZADAS SOBRE EL SECTOR FINTECH PARA LA SOSTENIBILIDAD
Panorama Actual y Oportunidades Clave44

42. El desarrollo y la promoción de la factura electrónica, de las obligaciones negocia-
bles simples y del cheque electrónico.  En tiempos recientes, surgieron productos fi-
nancieros innovadores que tienen el potencial de promover el acceso al crédito en la 
Argentina si se generan los incentivos apropiados para su uso y desarrollo como, por 
ejemplo, la factura electrónica, las obligaciones negociables simples y el cheque electró-
nico. La factura electrónica permite a las MiPyME registrar una factura en la plataforma 
de la AFIP en forma digital para que el receptor lo acepte dentro del plazo de 30 días, y 
pasado dicho plazo, se considera como tácitamente aceptada. Las obligaciones negocia-
bles simples es otro producto financiero innovador que contribuiría a que las MyPyME 
logren un acceso asequible a los mercados de capital. Este instrumento permite un fi-
nanciamiento de hasta cinco años en comparación con el cheque diferido que permite 
una financiación de hasta 360 días. Sin embargo, conlleva costos operativos ya que exige 
una garantía avalada por una SGR. El cheque electrónico se lanzó en junio de 2019 y 
permite a las MiPyME emitir y recibir cheques a través de canales digitales. Las entidades 
financieras están obligadas a aceptar el depósito de cheques electrónicos. Este producto 
innovador simplifica las transacciones, reduce los costos, minimiza el rechazo y fomenta 
la seguridad (BCRA, 2019b). Los cheques electrónicos ya se comercializan en la Comisión 
de Valores local a una tasa anual de alrededor del 30% (Yosovitch, 2020). Estos productos 
serían de utilidad para las MiPyME en un futuro próximo en un contexto de condiciones 
macroeconómicas estables. Los encargados de formular las políticas deberían apoyar y 
colaborar en el desarrollo de estos productos financieros a fin de fomentar el acceso a los 
mercados de capital y, en forma más amplia, al crédito. 

43. Se debería considerar la revisión de las normas tributarias para establecer igualdad 
de condiciones entre los proveedores de los servicios financieros.  En las entrevistas 
surgieron importantes distorsiones en el trato tributario conforme el proveedor de servi-
cios financieros que ofrece el producto financiero en cuestión.  Estas distorsiones pueden 
suceder a nivel nacional o provincial. Véase el Recuadro 6 que contiene ejemplos de IVA 
e Ingresos Brutos, en especial, en la oferta de crédito. Los avances en pagos digitales y 
préstamos a MyPyME se beneficiarían de una revisión coordinada en pro de la armoni-
zación y simplificación de los mecanismos de recaudación de impuestos creados tanto 
a nivel nacional como provincial. La retención de los impuestos nacionales (Ganancias e 
IVA) y de los impuestos provinciales (Ingresos Brutos) resultan prácticas habituales para 
minimizar la evasión impositiva, pero al mismo tiempo imponen una elevada carga admi-
nistrativa y operativa a los contribuyentes. En diciembre de 2020, las autoridades anun-
ciaron la simplificación y armonización de los mecanismos de recaudación de impues-
tos para ingresos brutos en relación con pagos digitales cuando las compras se realizan 
a través de plataformas de comercio electrónico (Ministerio de Economía de la Nación, 
2021). Este es un primer paso hacia la simplificación y armonización de todo el sistema 
de recaudación tributaria del sector financiero.
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RECUADRO 6 | Ejemplo: Normativa tributaria aplicable a la 
oferta de préstamos

IVA. La normativa establece el Impuesto al Valor Agregado y la alícuota para 
débitos y créditos en el caso de los préstamos, que varían en función del pro-
veedor de servicios financieros que los ofrezca. Cuando el crédito es ofrecido 
por una entidad financiera regulada, el IVA que paga el cliente sobre la comi-
sión y la tasa de interés asciende al 10,5%. Sin embargo, si el proveedor de 
servicios financieros que ofrece el crédito no está regulado, el IVA asciende al 
21%. Esto repercute en los préstamos para las MiPyME más pequeñas, que sue-
len obtener créditos de proveedores de servicios financieros no regulados. Hay 
que tener en cuenta que esto no afecta a las instituciones microfinancieras ni 
a las organizaciones sin fines de lucro, que se encuentran exentas del IVA. No 
obstante, quienes sí se ven afectadas son las empresas Fintech y las mutua-
les y cooperativas de crédito, ya que no están reguladas por el Banco Central. 
Además, el impuesto sobre débitos y créditos se aplica a las transferencias de 
dinero a través de cuentas bancarias, incluso para el desembolso y reembolso 
de un préstamo. Los clientes de las entidades no reguladas están sujetos a este 
impuesto, mientras que los clientes de las entidades reguladas, no lo pagan. 
Los formuladores de política en el ámbito nacional deben eliminar la asimetría 
tributaria y establecer la igualdad de condiciones entre los proveedores de ser-
vicios financieros regulados y no regulados.

Ingresos brutos. El impuesto sobre los ingresos brutos se aplica a la ofer-
ta de préstamos a nivel provincial, pero su tasa varía en función de la juris-
dicción, además, de aplicarse otros impuestos municipales. Las alícuotas de 
este impuesto varían en función del territorio en el que se ofrece el crédito. 
Asimismo, cada municipio tiene la facultad de crear impuestos específicos. 
Por ejemplo, hay impuestos municipales cuyas tasas son más elevadas que el 
impuesto sobre los ingresos brutos establecido por la Provincia. Tal es el caso 
de la tasa municipal sobre los créditos aplicado por la ciudad de Bahía Blanca 
en la provincia de Buenos Aires, el cual asciende al 8,5%.

En el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, los proveedores de servi-
cios financieros deben actuar como agentes de retención en el desembolso 
y el reembolso de un préstamo. Los formuladores de políticas nacionales y 
provinciales deberían minimizar o limitar el uso de mecanismos de recau-
dación tributaria, como la retención impositiva, que suponen una carga ad-
ministrativa para los proveedores de servicios financieros y/o las MiPyME.
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Conclusión

44. Las agendas de finanzas sostenibles y finanzas digitales han generado esfuerzos 
conjuntos para debatir oportunidades, desafíos y el camino hacia el futuro, aunque 
todavía se encuentra pendiente una plena integración de ambas agendas, así como 
avances en el marco regulatorio. 

 El principal punto de contacto ha sido el aspecto social de la sostenibilidad a través de la 
inclusión financiera y la igualdad de género. Además, ambos sectores se encuentran en 
una etapa incipiente en el país.  Por lo tanto, resultará esencial un mapeo temprano de 
la consonancia actual del sector Fintech en la Argentina con los ODS a fin de facilitar la 
interacción entre estas dos agendas y lanzar acciones concretas en un futuro próximo. El 
aspecto social de la sostenibilidad puede ser la base para comenzar a construir una agen-
da de acción conjunta para las finanzas digitales sostenibles. La mayor concientización 
en 2019 sobre el cambio climático y la lucha contra los plásticos que se utilizan una sola 
vez acercó la agenda ambiental a la mesa empresarial. Una vez superada la pandemia de 
Covid-19, se intensificará el papel de las tecnologías digitales en toda agenda económica, 
así como la sensibilización sobre la necesidad de producir resultados sociales dentro de 
los confines del planeta. 
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ANEXO 1|Metodología

Metodología para el mapeo del FDS en el 
presente informe

Mapeo: Aplicación del “Marco para la Medición del Avance en FDS” y el 
acuerdo con la Cámara Argentina de Fintech 

El mapeo y la evaluación de la alineación del ecosistema Fintech con la Agenda 2030 responde a la 
implementación del “Marco para la Medición del Avance en el FDS” desarrollado por la Alianza por 
las Finanzas Digitales Verdes, en colaboración con el Equipo de Trabajo del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la Financiación Digital de los ODS.

El mapeo incluyó la interacción con el ecosistema Fintech local a través de la Cámara Argentina de 
Fintech, y la recolección de datos a partir de una encuesta. Respondieron a ella 129 entidades Fintech 
de un total de aproximadamente 260 en el ecosistema argentino.

A partir del “Marco para la Medición del Avance en el FDS”, se incluyeron dos categorías principales de 
soluciones financieras digitales sostenibles: Las Fintech ODS-Nativasa y las soluciones para los ODS 
de las empresas ya establecidas o tecnológicas. Una Fintech es nativa para estos objetivos si su misión 
y visión están explícitamente diseñadas para enfrentar un desafío planteado por dichos Objetivos. 
Esta categoría también incluye las funcionalidades de las Fintech nativas para el FDS e integradas en 
una plataforma Fintech. La segunda categoría son las soluciones FDS de las instituciones ya estable-
cidas, así como de las grandes empresas tecnológicas que integran una solución de financiamiento 
digital sostenible en su oferta (GDFA, 2019). 



SERIE DE NOTAS FOCALIZADAS SOBRE EL SECTOR FINTECH PARA LA SOSTENIBILIDAD
Panorama Actual y Oportunidades Clave50

ANEXO 1|Metodología

MARCO MODULAR PARA LA MEDICIÓN DEL AVANCE EN EL FDS

Infraestructura Orientación Aplicación

Diagnóstico Infraestructura 
fundamental

Infraestructura mejorada

Datos en Oracle

Organización institucional

Claridad normativa

Objetivos políticos 

Fintech ODS-Nativas

FDS de los Operadores ya 
establecidos y las grandes 
empresas tecnológicas

FDS del sector público

Monitoreo Cambio porcentual 
en el acceso a los 
teléfonos inteligentes 
(smartphones)

Cambio porcentual en la 
utilización de los activos 
inteligentes 

Objetivos e incentivos 
claros de la política del FDS

Aumento de la claridad 
normativa del FDS

Cambio porcentual en las 
Fintech ODS-Nativas en 
relación con el cambio 
porcentual total de las 
inversiones en estas 
Fintech

Aumento de la claridad 
normativa del FED/FDS

Progreso Aumento proporcional del FDS para los planes de acción de los ODS

 

Desafíos y limitaciones de la metodología 

Aunque la agenda de las finanzas digitales sostenibles haya progresado en los últimos años en la 
Argentina, no existe una taxonomía común o acordada que defina la sostenibilidad verde y/o social 
bajo la ley y la normativa local. 

Dado que la industria Fintech se encuentra en la fase inicial de desarrollo, sus entidades no realizan 
por su cuenta o a través de terceros evaluaciones o certificaciones formales sobre su impacto, en el 
caso de no haber sido concebidas como nativas para los ODS en el momento de su creación. 

Teniendo en cuenta este escenario actual, el principal desafío de la evaluación fue cuantificar y/o 
evidenciar la alineación del ecosistema de las Fintech con los ODS. Los resultados de este informe se 
basan en las percepciones del ecosistema sobre la manera en que éstas contribuyen a los ODS. Para 
ello, se consideraron las preguntas de la encuesta preparada por la Alianza por las Finanzas Digitales 
Verdes y distribuida por la Cámara Argentina Fintech. 

El alcance del informe no ha incluido una certificación o evaluación del impacto de cada una de las 
entidades Fintech en los ODS. Sería aconsejable complementar este informe con dichas evaluaciones 
o certificaciones de impacto individuales llevadas a cabo por expertos independientes. 
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ANEXO 2|Encuesta

A) General

1. Información de contacto 

	● Nombre y Apellido 
	● Empresa 
	● Link sitio web 
	● Dirección 
	● Ciudad/Localidad 
	● País 
	● Dirección de correo electrónico 

2. Breve descripción del negocio de la empresa

B) Acerca de la empresa y su lugar en el ecosistema Fintech

3. Antigüedad de la empresa (número de años desde su fundación) [Completar]

4. Etapa de financiamiento (seleccionar etapas completadas) [multiple choice]

Ahorros y/o familiares o amigos

Crowdfunding

Pre capital semilla / inversores ángeles

Capital semilla

Aceleradora

Capital de riesgo/emprendedor/VC
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Capital de crecimiento/Private equity

Salida u Oferta Pública Inicial

Crédito bancario

Otro

5. Tipo de aplicaciones de tecnologías digitales: datos y automatización [seleccione las 
opciones que correspondan]

	● Big data
	● Machine learning e inteligencia artificial
	● Computación en la Nube o Cloud Computing
	● Robotic Process Automation
	● No aplica
	● API de la Banca abierta
	● Otro (especifique)

6. Tipo de aplicaciones de tecnologías digitales: tecnologías móviles y nuevas 
aplicaciones [seleccione las opciones que correspondan]

	● Tecnologías móviles 
	● Dinero digital
	● Peer-to-peer
	● Crowdfunding
	● No aplica
	● Otro (especifique)

7. Otros tipos de aplicaciones de tecnologías [seleccione las opciones que correspondan]

	● Distributed ledger technology (por ejemplo, blockchain)
	● Internet de las Cosas (IoT)
	● Otro (especifique)

8. ¿Considera que la actual conectividad, infraestructura y cobertura digital en Argentina es 
suficiente para el ofrecimiento de sus productos? [multiple choice]

Sí

No
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Parcialmente

No sabe

Otra

9. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos o falencias en términos de infraestructura 
digital?  [completar]

C) Productos y servicios ofrecidos

10. ¿Qué productos y servicios ofrece la empresa? [seleccione las opciones que correspondan]

	● Financiamiento
	● Pagos, inclusive remesas
	● Seguros
	● Servicios para entidades financieras, inclusive identidad y fraude
	● Inversiones y ahorro
	● Otro (especifique)
	● Final del formulario

11. ¿A qué Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) considera que los productos y servicios de la 
empresa contribuye primordialmente? [seleccione las opciones que correspondan]

	● ODS 1. Fin de la pobreza
	● ODS 2. Hambre cero
	● ODS 3. Salud y bienestar
	● ODS 4. Educación de calidad
	● ODS 5. Igualdad de género
	● ODS 6. Agua limpia y saneamiento
	● ODS 7. Energía asequible y no contaminante
	● ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
	● ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
	● ODS 10. Reducción de las desigualdades
	● ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
	● ODS 12. Producción y consumo responsables
	● ODS 13. Acción por el clima
	● ODS 14. Vida submarina
	● ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
	● ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
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	● ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
	● Otro (especifique)

12. Si seleccionó más de un ODS en la pregunta anterior, ¿Cuál consideraría el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) principal al que contribuye con su modelo de negocios, productos y 
servicios? [multiple choice]

	● ODS 1. Fin de la pobreza
	● ODS 2. Hambre cero
	● ODS 3. Salud y bienestar
	● ODS 4. Educación de calidad
	● ODS 5. Igualdad de género
	● ODS 6. Agua limpia y saneamiento
	● ODS 7. Energía asequible y no contaminante
	● ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
	● ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
	● ODS 10. Reducción de las desigualdades
	● ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
	● ODS 12. Producción y consumo responsables
	● ODS 13. Acción por el clima
	● ODS 14. Vida submarina
	● ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
	● ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
	● ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
	● Otro (especifique)

13. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones considera válidas?  [multiple choice]

	● Todos los productos y servicios que ofrecemos fueron específicamente concebidos y desarrolla-
dos con la intención de atender una necesidad social y/o ambiental u otra relacionada con los 
ODS, teniendo en cuenta no obstante el potencial del negocio.  

	● Algunos de los productos y servicios que ofrecemos fueron específicamente concebidos y desarro-
llados con la intención de atender una necesidad social y/o ambiental contemplada por los ODS.

	● Los productos y servicios que ofrecemos fueron concebidos por su potencial de negocio y tras 
su llevada a mercado fuimos notando una contribución a impactos sociales y/o ambientales 
contemplados por los ODS.

	● Los productos y servicios que ofrecemos fueron concebidos por su potencial de negocio. Tras 
la reciente pandemia del coronavirus surgió y/o nos adaptamos para lograr una contribución a 
impactos sociales y/o ambientales específicos contenidos en los ODS.

	● Otro (si otra afirmación sería más representativa, por favor especifique)

ANEXO 2|Encuesta
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14. Sírvase de este espacio para compartir cualquier detalle adicional acerca de la relación entre 
sus productos y servicios con la agenda de desarrollo sostenible y otros objetivos o impactos 
socio-ambientales. Puede incluir asimismo algún link que considere pertinente. [completar]

D) Acerca de la empresa y su alineamiento institucional con la Agenda 
2030/ODS

15. ¿Cuáles de los siguientes ODS considera que están integrados en la misión y visión 
de la empresa? (A diferencia de la pregunta 11, donde se consulta por el alineamiento 
de los productos y servicios con los ODS, aquí se consulta por el alineamiento con los 
ODS como un objetivo general de la empresa, como podría ser por ejemplo tener la misión 
de facilitar la inclusión financiera) [seleccione las opciones que correspondan]

La misión está actualmente asociada a algún/os ODS

	● ODS 1. Fin de la pobreza
	● ODS 2. Hambre cero
	● ODS 3. Salud y bienestar
	● ODS 4. Educación de calidad
	● ODS 5. Igualdad de género
	● ODS 6. Agua limpia y saneamiento
	● ODS 7. Energía asequible y no contaminante
	● ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
	● ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
	● ODS 10. Reducción de las desigualdades
	● ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
	● ODS 12. Producción y consumo responsables
	● ODS 13. Acción por el clima
	● ODS 14. Vida submarina
	● ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
	● ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
	● ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
	● Final del formulario

16. ¿Tiene la empresa actualmente establecidos mecanismos de medición de sus resultados e 
impactos en base a los ODS o indicadores similares? 

	● Sí
	● No
	● No sabe

ANEXO 2|Encuesta
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17. Sírvase de este espacio para compartir cualquier detalle adicional acerca de la relación 
entre la empresa y la agenda de desarrollo sostenible, y sobre posibles impactos sociales y 
ambientales de sus operaciones que considere pertinente compartir. Puede incluir asimismo 
algún link que considere pertinente. [completar]

18. Sírvase de adjuntar cualquier documento que pueda complementar su respuesta a la 
pregunta anterior (17). [completar]
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