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Los últimos acontecimientos relacionados con el Covid- 
19 y la aglomeración de personas en instituciones 
financieras, han denotado la necesidad de nuevas 
alternativas de servicios financieros, para cumplir con el 
distanciamiento social, manipular efectivo, etc. 
 
Una alternativa a esta problemática seria la 
implementación de empresas Fintech.  
 
¿En que consiste una Fintech? es un término compuesto 
que viene del inglés Financial Technologies, es decir 
finanzas y tecnologías en español. 

 

 
 
Por lo tanto define a todas las empresas de servicios 
financieros que se sirven de las últimas novedades 
tecnológicas para brindar productos y servicios. 

 
Pero ¿cuáles son las principales funciones de las 
Fintech?  
 
Principalmente se localizan en cuatro grandes áreas de 
negocios, de las cuales pueden dedicarse solo a prestar 
uno o varios de los siguientes servicios: 
 

• Pagos y remesas. 

• Gestión de finanzas personales y 
empresariales. 

• Plataformas de consultoría y comercialización 
para inversores. 

• Evaluación de financiación y concesión de 
créditos; para esto también hacen uso de 
servicios de calificación crediticia (consultas en 
línea en DICOM). 

 

Aquí se engloban prestaciones como la banca digital, los 
créditos online, el cambio de divisas a través de la red o 
los pagos digitales, en conclusión, todos aquellos 
productos o servicios que pongan en común la 
tecnología y el dinero. 
 

 
 
La llegada de la industria tecnológica a los servicios 
financieros ha hecho que varios precursores (empresas) 
en el área tecnológica, comiencen a surgir entorno a 
este concepto. 
 
Así ofrecen a sus usuarios una amplia gama de 
oportunidades para trabajar con la banca tradicional. 

 
Entre las áreas básicas donde operan las Fintech se 
encuentran principalmente:  
 

• La banca móvil. 

• Big data y los modelos predictivos. 

• Crowdfunding (lo veremos a detalle en próximos 
Boletines Técnicos) 

• Criptomonedas. 

• Gestión automatizada de procesos. 

 
Sus objetivos son múltiples, pero entre ellos destacan 
ofrecer nuevos servicios financieros con el apoyo 
tecnológico, mostrar productos similares a los de la 
banca totalmente online y reducir de modo eficiente el 
costo de muchos sistemas, lo que permite el acceso a 
una mayor cantidad de productos bancarios. 
 
Para que las fintech sean alternativas de crecimiento 
para emprendedores, en el salvador aún hace falta 
fomentar y facilitar el acceso y uso de servicios 
financieros online; por ejemplo, en el país menos de la 
mitad de las personas tienen cuentas bancarias 
(teniendo en cuenta los índices de pobreza) y muchos 
que, si las tienen, tienen temor de cancelar los 
impuestos en línea utilizando la banca, entre otras 
opciones. 
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Hay que recordar que las fintech no son bancos, 
(aunque actualmente los bancos se están auxiliando 
mucho de la tecnología para prestar nuevos servicios 
financieros o están agilizando las que ya existen, por 
ejemplo, el uso de Apps). 

 
En El Salvador las Fintech aún no están operando como 
tales, y el Banco Central de Reserva de El Salvador y la 
Superintendencia del Sistema Financiero están tratando 
de mantenerse al día con el desarrollo acelerado de la 
industria de tecnología financiera. Sin embargo, el 
mayor desafío será crear una regulación específica para 
fintech, que proporcione un conjunto claro de reglas para 
su creación, desarrollo y operación. 
 

 
 
En Latinoamérica, ya hay varios países en los que están 
funcionando las fintech, como alternativas a las 
necesidades de servicios financieros; para no ir muy 
lejos, México, desde hace un par de años echó andar la 
Ley para regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera o Ley de las ITF, que garantiza la seguridad 
legal y operativa de todo el entorno de estas nuevas 
empresas. 

 
En El Salvador no hay regulaciones o leyes específicas 
que se apliquen a las empresas Fintech, sin embargo, 
hay un cierto conjunto de leyes que tienen o tendrán un 
impacto en la tecnología financiera, como: 

 
✓ La Ley de Comercio Electrónico, cuyo objetivo es 

regular el comercio llevado a cabo a través de medios 
electrónicos, como internet, aplicaciones móviles, 
plataformas en línea, etc., e introducir requisitos 
contractuales generales para el comercio electrónico. 
Además, según esta ley, cualquier documento y/o 
comunicación transmitida por correo electrónico u 
otro medio electrónico tendrá la misma validez, 
efecto legal y exigibilidad que las comunicaciones 
físicas/materiales, siempre que dichas 
comunicaciones cumplan con ciertos requisitos 
establecidos en el mismo.  
 

✓  Ley de Factura Electrónica, que regula el uso de 
facturas electrónicas, que pueden emitirse como 
comprobante de pago para el comercio electrónico.  

 

✓ La Ley de Inclusión Financiera, que introdujo el 
concepto de proveedores de dinero electrónico y 
billeteras electrónicas, brinda las condiciones para 
que los proveedores de servicios financieros en línea 
y móviles lleguen a casi todos los sectores de la 
sociedad. Esta ley establece los requisitos para la 
creación y el registro de proveedores de dinero 
electrónico, así como las reglas para el desarrollo de 
sus operaciones. 

 

Es importante mencionar que la Ley de Comercio 
Electrónico y la Ley de Factura Electrónica no tienen 
aplicación práctica en el país hasta la fecha; sin 
embargo, las instituciones gubernamentales legislativas 
están trabajando para proporcionar todas las 
condiciones y regulaciones necesarias para que estas 
leyes se apliquen pronto. 
 
Finalmente, las empresas fintech deben cumplir con las 
leyes y regulaciones generales que se aplican a todas 
las empresas y personas con respecto al lavado de 
dinero, la protección de datos, los impuestos, el gobierno 
corporativo, etc. 

 
*    *    *    *    * 

 
 

 
Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a 

que compartas artículos 

relacionados con el quehacer de 

nuestra profesión, a través de la 

elaboración de Boletines Técnicos. 

Para mayor información, escríbenos 

a las siguientes direcciones: 

red.contadores.es@gmail.com  

membresia.redcoes@gmail.com 

redcoes.sv@gmail.com 
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