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MAT.:  Solicita estudio sobre análisis de innovación y 

adopción tecnológica en el mercado financiero. 
 

DE:  IGNACIO BRIONES ROJAS 
MINISTRO DE HACIENDA 
 
LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS 
MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 
A: RAPHAEL BERGOEING VELA 

PRESIDENTE – COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
 

Por medio del presente, y en conformidad a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 270, de 26 de diciembre de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, que Crea Comisión Asesora Presidencial de Productividad y, en particular, en su artículo 2° que 
establece las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Productividad, es que solicitamos a usted, 
en su calidad de Presidente de la Comisión, el desarrollo de un estudio que efectúe un análisis de la 
innovación y la adopción tecnológica en el mercado financiero. 

 
A través de este estudio, se busca identificar evidencia que 

permita el diseño y una adecuada implementación de políticas públicas que busquen la prestación de una 
mayor cantidad y mejor calidad de productos y servicios financieros, permitiendo, a su vez, el acceso a 
ofertas en mejores condiciones para empresas y ciudadanos. 

 
Para una mejor comprensión del estudio solicitado, se 

adjunta a este requerimiento un documento que contiene los Términos de Referencia a tener presente para 
la revisión del indicado estudio, que especifican el objetivo del estudio, el producto esperado y el plazo para 
su realización. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Distribución: 
- Unidad de Atención de Consultas - Oficina de Partes, Ministerio de Hacienda. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 224505-873c2e en:
https://doc.digital.gob.cl/validador/

IGNACIO BRIONES ROJAS
MINISTRO
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
FECHA: 06/01/2021 HORA:18:08:16

LUCAS PATRICIO PALACIOS COVARRUBIAS
MINISTRO
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS
DE MENOR TAMAÑO
FECHA: 14/01/2021 HORA:10:38:41



Términos de Referencias  

Objetivo 

Realizar un análisis de la innovación y la adopción tecnológica en el mercado financiero, con el 
objeto de fomentar su desarrollo y aumentar la competencia en dicho sector. 

Producto esperado 

El objetivo del reporte es entregar evidencia que permita el diseño y una adecuada 
implementación de políticas públicas que busquen la prestación de una mayor cantidad y mejor 
calidad de productos y servicios financieros, permitiendo, a su vez, el acceso a ofertas en mejores 
condiciones para empresas y ciudadanos. En particular, se requiere: 

 Entregar una estimación de los impactos, en productividad y otras variables de interés, 
de la incorporación de tecnologías financieras en la economía por parte del sistema 
financiero, considerando ingresos (privados y públicos), costos (laborales, etc), 
competencia, calidad y cobertura de servicios, desintermediación, entre otros. 
 

 Determinar cuáles son los desafíos, tanto prácticos como regulatorios, que dificulten, así 
como identificar acciones que faciliten, la adopción de nuevas tecnologías por parte del 
sector financiero1 considerando al menos incorporación de APIs, machine learning, 
inteligencia artificial,. Asimismo, establecer los desafíos en materia de regulación y 
supervisión financiera (“regtech” y “suptech”). 

El estudio requiere obtener datos del sector público desde las instituciones involucradas en el 
sector, para lo cual los servicios entregarán la información requerida. Asimismo, se contemplará 
la realización de una encuesta a actores del sector privado incluyendo instituciones financieras 
tradicionales y emprendimientos Fintech, en coordinación con el equipo del Ministerio de 
Hacienda a cargo del proyecto de desarrollo de marco regulatorio para Fintech y Open Banking, 
y el Ministerio de Economía. 

Tiempo estimado de duración: 4 meses 

                                                           
1 Banca tradicional y SAG, emisores no bancarios de tarjetas, cooperativas, cajas de compensación, compañías de 
seguros, administradoras de fondos, bolsas  y Fintech 


