
En los últimos 20 años, el sistema bancario de 
Turquía presentó un avance importante con 
relación a otros países europeos, logrando así 

su crecimiento en el sector financiero.



Sin embargo, a partir del mes de agosto del 2018,

el país vivió una crisis económica que condujo a 

la devaluación de su moneda y al aumento de la 
morosidad. Esto afectó directamente al sector 
bancario y al número de préstamos ofrecidos.



Frente a este contexto, están surgiendo nuevas 
fintechs que buscan solucionar el problema 
actual de la exclusión financiera.

Mercado: 

millones 

de habitantes


85 30%
de la 
población 
permanece sin 
bancarizar. 


Este grupo se compone mayormente de 
comerciantes, campesinos y, especialmente, 
mujeres.


Gracias al crecimiento del uso del teléfono móvil y la transformación digital de 
empresas, se está creando conciencia sobre la inclusión financiera y está 
disminuyendo la brecha de aquellos que no pueden acceder a un crédito.

La población de Turquía tiene gran alcance digital por el amplio uso de

los smartphones y la rápida adaptación a las nuevas tecnologías.

Es por eso que el sector fintech turco tiene todas las características 
necesarias para convertirse en un mercado exitoso para empresas fintech.


En el 2021, el número de 
usuarios de Internet en 
Turquía creció un 6%.

Alcanzando 65,8 
millones de personas, 
esto es el 77% de la 
población,


Y el tiempo promedio 
destinado a Internet se 
incrementó 29 minutos 
(7h 57m vs. 7h29m en 

el 2020).


94.5% de los usuarios 
que acceden a 
Internet, lo hacen a 
través del teléfono 
móvil.


Crecimiento del uso 

del teléfono móvil


#

El número de clientes que 
accede al servicio bancario

a través de canales digitales 
aumentó a 38 millones (un 
8,5%).


millones de 
tarjetas de 

crédito



millones de 

tarjetas de

 prepago


Además, la tasa de crecimiento del sistema de pago sin contacto creció a causa

 de la pandemia, llegando a un
 48% 

Score Alternativo 

en Turquía


Existen muchas fintechs que ofrecen financiación en Turquía.

Operan principalmente en calificación crediticia, consolidación de 

créditos y préstamos alternativos

Fintechs en Turquía:


Tarjetas de crédito de 
tiendas



Calificación crediticia



Blockchain



big data 



Inteligencia Artificial




Plataformas de gestión 
financiera como 
calificación crediticia 
fácil y billeteras 
electrónicas




Turquía ocupa el segundo 
lugar, seguido al Reino 
Unido, en términos de uso 
de tarjeta de crédito y 
débito.

millones de 
usuarios activos 

en la banca 
digital en Turquía


70.3 1.7 82.8 54.452,000
millones 

de TPV 


ATMs 

Calificación crediticia

Consolidación de créditos

Préstamos alternativos



El futuro crecimiento de las fintechs depende, en gran parte, de la exitosa 
colaboración de los bancos tradicionales para aumentar su alcance.

Finanzas 

corporativas

Turquía está 
creciendo como un 

polo fintech


El rápido crecimiento 
del uso de internet + =uso de aplicaciones 

móviles revuelo fintech.


El sector fintech de Turquía se ha establecido como líder mundial.


millones 

de nuevas 

inversiones

compañías 

fintech activas

Sectores de las startups Fintech 


blockchain big data InversionesCrowdfundingSeguros

Gestión de finanzas 
personales

Gestión

 de activos

FinanzasBancarioPagos

Criptomonedas


Hay planes de publicar un Documento de Estrategia Nacional Fintech 
para que el país continúe creciendo entre 2022 y 2025.

País Destacado: 

Turquía

¿Por qué credolab es la mejor solución?

Credolab ofrece una solución de scoring digital, basada en la 
evidencia, para predecir el comportamiento de los consumidores, 
acelerar las aprobaciones de créditos y mejorar su gestión de riesgo 
crediticio.



Con los datos alternativos y el aprendizaje automático, los prestamistas 
pueden calcular el scoring de crédito según el comportamiento de sus 
clientes en el smartphone y la web - pueden tomar una decisión de 
préstamo, incluso cuando no tienen historial crediticio, generando un 
impacto positivo en el mercado financiero de Turquía.




Visita www.credolab.com
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