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f (w,k)
Desar rollo económ ico

w = Trabajo (productividad)
k = Capital



w

k

Educación

Tasa de interés





k
Estamos disrum piendo una variable que 

considerábamos dada









EMPRESA TRADICIONAL

● Pocos / ojala único acreedor

● Ingresos asociados a tasa

● Se gana por atraso

● Compensación contra curse

● Costos ocultos

● Asimetrías de información

CUMPLO

● Muchos acreedores

● Ingresos asociados a montos

● Se pierde por atraso

● Compensación contra recupero

● Costos visibles

● Transparencia total



Chant a

Desconf iado

Ment iroso



Chant a

Desconf iado

Ment iroso



2011

● 1 acreedor

● 1 empleado

● 1 máquina

● CAE 28%



2016

● 200 acreedores

● 25 empleados

● 10 máquinas

● 5 camionetas

● CAE 21%



http://youtube.com/v/jK5dzZSwb7k
http://youtube.com/v/jK5dzZSwb7k


$ 91.503.942.604 
MONTO FINANCIADO

4.576
CRÉDITOS FINANCIADOS

3.251
INVERSIONISTAS

HOY

650
PYMES

10,2%
TIR PROMEDIO ANUAL

2%
MORA



Volúm enes m ercado Fint ech Am ér ica



Nuest ro 
sueño

2x 1
2x



US$ 51.000 mm



Si eliminamos la sobretasa, 
duplicamos el margen de la 
pyme y su representación 
en la economía, llegando a 
los niveles de un país 
desar rollado.
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