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Teniendo en cuenta el contexto global que se presentó durante el
año 2020 como consecuencia de la pandemia COVID- 19, que impulsó
considerablemente la implementación de las herramientas
tecnológicas en diferentes ámbitos, así como la digitalización en la
prestación de servicios, se permitió un crecimiento significativo
dentro de la industria Fintech, el cual habilita que continúe su
desarrollo y evolución en el 2021. Bajo este contexto, el año 2021
muestra ser un año prometedor para la industria Fintech, en donde
si bien no es posible establecer con exactitud el futuro del sector, sí
se han previsto las siguientes posibles tendencias:
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NEOBANCOS
Los neobancos son entidades bancarias que no cuentan con oficinas físicas, así, cuentan con
diferentes canales que permiten realizar transacciones, desenvolviéndose principalmente en
mediante las app.
En este sentido, si bien se presentaba ya la tendencia a utilizar medios de pago alternativos al
efectivo, posicionándose y obteniendo cada mes más mercado, con la pandemia y las medidas de
prevención y bioseguridad a seguir, estos mecanismos han acaparado la atención de más usuarios,
vislumbrándose como una importante alternativa de la banca tradicional.
Sumado a los neobancos, también se espera una mayor simplificación y seguridad en los pagos
mediante pagos electrónicos sin disminuir las condiciones de seguridad; por tanto, se buscan pagos
sencillos utilizando plataformas que permitan diversas formas de pago.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING
Para el año 2021 se tiene previsto un crecimiento de la inteligencia artificial en diversos sectores,
especialmente el sanitario, impulsado por la pandemia, mediante la utilización para perfiles de
riesgo, automatización de labores y procedimientos que facilitan la gestión eficaz de procesos.
Asimismo, cobrará una mayor relevancia el Big data, lo que permitirá en los diferentes estados
recoger y optimizar la información de los individuos principalmente en lo que respecta a la
pandemia.
Al ser conscientes de la existencia de diferentes trámites innecesarios que dificultaban las
transacciones de manera física, mediante el machine learning y la inteligencia artificial se propende
por la automatización de procesos que gestione de manera eficaz y eficiente trámites, servicios y
relaciones con los clientes.

CROWDFUNDING
En sintonía con lo anterior, se espera un
desarrollo del crowdfunding en lo que
respecta a la inversión en empresas
innovadoras y startups, lográndose con
ello el impulso de un importante
porcentaje de iniciativas.

CROWDLENDING
Como consecuencia de la crisis económica generada por las circunstancias del 2020, se empiezan
a buscar alterativas diferentes o complementarias al sector bancario. Asimismo, diferentes fintech
han promovido el sector inmobiliario durante
la pandemia, generando esto aceleración en
la necesidad de la digitalización en la
financiación.

BLOCKCHAIN
Esta herramienta ha tenido gran influencia y se prevé un importante desarrollo, toda vez que se ha
podido diversificar su campo de aplicación, no solo como base del Bitcoin y monedas virtuales, sino
también para otros elementos como el almacenamiento en nube, contratos inteligentes, captación
de fondos para ONGs, entre otros.
Así, el 2021 se presenta como un año para aumentar su utilización y ante todo la desconfianza que
genera frente a muchos actores del mercado, consolidándose como una herramienta beneficiosa
que tiene posibilidad de aplicarse para múltiples eventos.

NUEVAS INICIATIVAS
como consecuencia del impulso Fintech, se empezarán a vislumbrar más iniciativas en el mundo
B2B mediante el desarrollo del mercado con las pymes que buscan ampliar la oferta en el mercado,
llegando no solamente a consumidores sino también a comerciantes mismos.

