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Cuando el Reino Unido anunció su decisión de separarse 
de la UE, Francia dejó en claro su ambición de 
desempeñar un papel de liderazgo en el sector fintech. 



El gobierno francés está invirtiendo fuertemente para 
hacer de París un actor clave en la economía fintech.




fintechs en 
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Digital 

País destacado:
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Credolab
Credolab ofrece una solución de calificación digital basada en 
evidencia para predecir el comportamiento del consumidor, 
acelerar las operaciones de procesamiento de crédito y mejorar la 
gestión del riesgo crediticio.



Con la Data Alternativa y el Aprendizaje Automático, los 
prestamistas podrán calcular su puntaje de crédito en función de 
los datos de comportamiento obtenidos a través de la web y el 
móvil de las personas - tomar decisiones de préstamo incluso en 
ausencia de información crediticia positiva.




Aprende más sobre las soluciones que ofrece Credolab

Visit www.credolab.com

*https://sifted.eu/articles/pennylane-raises-18-4m/

*Informe We Are Social y Hootsuite, 2021. 


*Global Finance y Merchant Machine 2021.

**France FinTech y Bpifrance publicaron el Panorama 2021 de las fintech francesas sobre la apertura de la revolución FinTech. Temas discutidos en este evento.

** https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/alternative-lending/france 

55% 98.3

Los invisibles para 
el sector financiero


A pesar de esta transformación digital, el mundo aún 
está lejos de ser financieramente inclusivo. 

de la población 
forma parte del 
sistema bancario.






94%

2021

cajeros 
automáticos por 
cada 100.000 
adultos*

el 91% de la 
población total 
son usuarios de 
Internet 
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Scoring Alternativo para 
la inclusión financiera


Ecosistema fintech 

francés:

Entre otras

Empresas de 

criptomonedas

algoritmosplataformas de 

crowdfunding

préstamos

proveedores

de servicios

de pago

Boom digital post 

COVID-19

Mayor interés en pagos digitales 

y plataformas de préstamos 


Población

total: 65.36 

milliones

67.21 milliones

tienen teléfono 
móvil (más de 1 
dispositivo móvil 
por habitante)

En France…


Crecimiento del 
mercado de Financiación 

Alternativa:


más del de los

hogares franceses habían 

contratado al menos un 

crédito. 


47% 
En 2019, 

En Francia no existen burós de crédito y los 
modelos de calificación tradicionales sólo se 
basan en informes crediticios "negativos" 



Las instituciones financieras no cuentan con 
información sobre el endeudamiento de los 
buenos clientes, particularmente información 
sobre préstamos tomados y registros de pago.  




Los datos alternativos pueden desempeñar un rol 
importante en la desigualdad de datos, logrando 
así que las instituciones financieras aprueben a 
más personas en términos más justos.


Realiza 

transacciones con 

tarjeta de crédito.


5 horas 37 
minutos de 
tiempo 
promedio 
de uso

Pero el 6% de la 

población no puede 

acreditar solvencia 

económica y no 

puede acceder 

a créditos.

Como resultado, las fintechs están asumiendo el desafío de la inclusión con 
empresas como PayPal, Chime, Cash App y Venmo que ofrecen servicios bancarios 

con bajos costos y mayor acceso a créditos.  


Crecimiento del ecosistema Fintech con París como centro

atractivo financiero

€2,071 milliones
(2,5 veces la cantidad recaudada 
en todo el año 2020)**.

Las fintech francesas recaudaron

Iniciativas gubernamentales: 


Programa French 
Tech Visa
(ofrece a los empresarios 
e inversores extranjeros 
una visa de cuatro años)

Station F 

(el campus de 

startups más

grande del 

mundo)

datos alternativos de

Con el Machine Learning, cada vez se utilizan más datos con el fin de crear 
modelos predictivos que evalúan la solvencia.



se refiere al uso de datos de 
comportamiento en plataformas digitales, aplicaciones y otras fuentes de 

datos no tradicionales para una evaluación completa del riesgo crediticio. 


La Calificación Crediticia Alternativa

El año pasado, los préstamos comerciales entre pares fueron 
el segmento más grande, con un valor de $400 millones.** 

El mercado de préstamos alternativos incluye:


Asignación de préstamos 
independientes del 
banco para PYMEs 
(Crowdlending) 


Préstamos personales 
(Marketplace Lending o los 
llamados Préstamos 

Peer-to-Peer) a través de 
inversores privados o 
institucionales mediante 
plataformas en línea.



$200 milliones
 $1.66 billiones
20202014

http://www.credolab.com

