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Población:

¿Dónde viven? 

29.55 millones de usuarios de Internet

(casi el 90% de la población)

42.11 millones de conexiones móviles

(1,27 por habitante)

zonas rurales

poca educación financiera

bajos ingresos

trabajadores autónomos


55%

centros urbanos áreas rurales

Malasia es uno de los centros económicos 

más grandes del sudeste asiático con dos grandes

ventajas:

Estructura económica diversificada 

Fuerte sector financiero

País destacado: 

Malasia


Ecosistema Fintech

Penetración móvil

Insurtech en Malasia

El sistema bancario del país es dual ya que la industria financiera islámica 

opera en paralelo con la industria convencional. 

La fuerte digitalización, la innovación y un 55 % de la población no 
bancarizada hacen de Malasia un país con oportunidades para la 
tecnología financiera y la inclusión financiera. 



Las soluciones de credolab pueden ayudar tanto a las finanzas 
convencionales como a las islámicas a través de datos alternativos, 
aprendizaje automático e inteligencia artificial. Gracias a la 
digitalización, ahora es más fácil calcular puntajes de crédito en 
tiempo real basados en evidencia, con gestión de riesgos y 
evaluación de solvencia de forma segura.



Para obtener más información sobre credolab: es.credolab.com

Visit www.credolab.com

Cómo 
puede 
ayudarte 
credolab


1- Fintech Malaysia 2021 report published by Fintech News Malaysia (with reference to statistics obtained from the Central Bank of Malaysia and the Malaysian Securities Commission)

2-https://www.consultancy-me.com/news/4595/the-global-islamic-fintech-banking-market-trends-and-outlook

3- Report by Allianz Global

Muchas empresas 
comenzaron a utilizar la 
tecnología para 
adaptarse a la nueva 
generación de clientes.

empresas Fintech

en Malasia1

233
 2021:

Crecimiento

económico

Crecimiento

esperado 2022 2021 3,1%  5-6% 

Debido al actual conflicto en Ucrania, se cree que puede haber algunos contratiempos.

Las principales razones se deben a las exportaciones y la industria de alta tecnología.

El gobierno ha apostado por la 
digitalización e innovación. 

Su plan tiene como objetivo incentivar 
la economía digital y acelerar la 
adopción de tecnologías digitales.


Gran oportunidad para 
las empresas basadas en 
la web u orientadas a la 
tecnología.


 Pagos electrónicos
 Billeteras digitale
 Financiación colectiv
 Financiación P2
 Blockchain

Malasia es uno de los países líderes en términos de volúmenes de transacciones de Fintech 
islámicas dentro de los países de la Organización de Cooperación Islámica (ICO).2

Gracias a la digitalización surge Insurtech: una nueva tecnología aseguradora que busca mejorar 
la experiencia del cliente y simplificar la gestión de pólizas. 

Como consecuencia de la 
pandemia, el sector de 

seguros se ha desestabilizado


La tasa de penetración de la industria aseguradora es del 54% y todavía está lejos de la meta del gobierno, 

cuya iniciativa era alcanzar un 75%. Se espera un crecimiento del 5,8% anual en la próxima década3.

 Aumentaron las deudas de los asegurado
 El costo de los seguros ha ido aumentand
 Exclusión de personas de escasos recursos

{ }

Se espera que la economía 

digital absorba el 

puestos de trabajo para 2025

http://es.credolab.com
http://www.credolab.com

