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1. ¿Qué son las  

tecnologías disruptivas?



• Se entienden a las tecnologías disruptivas aquellas que alteran de manera

significativa la forma en la cual operan los negocios y la sociedad en general.

Christensen. 1995

• Innovación tecnológica sustancial.

• Esta clase de tecnología obliga a los negocios y a los distintos agentes

económicos que operan en el mercado a alterar su comportamiento para

adaptarse a los cambios tecnológicos y así evitar la obsolescencia.

• Han dado paso a un fenómeno social de carácter antropológico que modifica la

conducta humana.

Definición





Ejemplos 

• Telefónos celulares

• Big data

• “The internet of things”

• La nube

• Smartphones

• AirBnb “Belong anywhere”

• Uber

• IA

• Crowdfunding
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Tecnología y Derecho



Tecnología exponencial
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Tecnología exponencial



Marco constitucional  

Respecto de la tecnologia y

acceso a la información el artículo

16 numeral 2 de la Constitución

establece que todas las personas,

en forma individual o colectiva,

tienen derecho al “acceso

universal a las tecnologias de

información y comunicación”.

• El derecho se considera un

derecho del “buen vivir”.



Marco constitucional (cont.)  

• Es deber del estado Ecuatoriano promover e

impulsar la tecnología (Art. 277.6).

• El sistema nacional de ciencia, tecnología,

innovación y saberes ancestrales tiene la

obligación de difundir los conocimientos

tecnológicos (Art. 385.1).

• Con miras a fomentar la integración, en

especial con los países latinoamericanos, el

Estado ecuatoriano se compromete a

promover el intercambio de conocimiento y

tecnología. (Art. 423).



Vinculación con los derechos humanos   

Protocolo de San Salvador 

El artículo 14 del Protocolo de San Salvador, dentro del derecho a los beneficios de la 

cultura, reconoce el derecho “a gozar de los beneficios del progreso científico y 

tecnológico”. 

Los Estados Partes del Protocolo deben respetar la libertad de las personas para la 

investigación científica y la actividad creadora. 

La sentencia de la Corte Interamericana en caso Grettel Artavia Murillo et. al. vs. Costa 

Rica hace una referencia al derecho al acceso a la tecnología y los beneficios científicos 

en el contexto médico. 

El acceso a la tecnología tiene una relación directa con las satisfacciones materiales y 

espirituales de todos los sectores de la población. 



Reflexiones. Rol del Estado?     

• Se puede regular?

• Hay capacidad de regulación? 

• Implicaciones de establecer una regulación

• Vacíos en el mercado 

• Insatisfacción social

• Factores a considerar al regular tecnologías 

disruptivas

Derechos.

Propiedad

Restricción de la innovación 

Beneficio del consumidor 

• Aprovechamiento de eficiencias tecnológicas. 
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Nowhere has disruptive technology had a more
profound impact than in financial services—and
yet nowhere do academics and policymakers lack
a coherent theory of the phenomenon more, much
less a coherent set of regulatory prescriptions.

Chris Brummer, Gergetown Law Center



Servicios Financieros – Fenómenos

AI / IA:

“The designing and building of intelligent agents
that receive percepts from the environment and 

take actions that affect that environment.”

Artificial Intelligence: A Modern Approach, Stuart Russell and Peter Norvig

https://www.pearsonhighered.com/program/Russell-Artificial-Intelligence-A-Modern-Approach-3rd-Edition/PGM156683.html


Servicios Financieros – Fenómenos

1.Automatización de los

servicios financieros

• Servicios Financieros

computarizados

• Algoritmos e Inteligencia

artificial (chabots, 

cognification)



Tecnologías en la práctica

JP Morgan Chase & CO: 240,000 trabajadores, los cuales emplean

más de 360,000 horas al año para la revisión de 12,000 contratos.

Sistema COIN: Inteligencia de análisis contractual. Reduce los

errores en los servicios de préstamo.

Dana Deasy, Chief Information Officer JP Morgan



IBM Watson Technology

Ross Intelligence:

• Responde preguntas de abogados. 

• Aprende de los abogados.

• Encuentra jurisprudencia relevante.

• Reúne información.

Inteligencia Artificial y Due-Diligence:

• Busca textos del contrato.

• Análisis.

• Resume.

• Rápido y eficiente.

• Reducción de riesgo .

Firmas de abogados:

• DLA Piper

• Baker & Hostetler

• Latham & Watkins



Servicios Financieros – Fenómenos

Crowdfunding:

The “term has referred to methods by which

entrepreneurs collect small contributions via an

online interface to finance or capitalize their

ventures.”

Chris Brummer, Gergetown Law Center



Servicios Financieros - Problemas 

1.Mercados privados (v.g. 

“Crowdfunding” y otras

formas)

• Uso de plataformas

independientes

• Crowdfunding and 

Crowd Investing 

(financiamiento

colectivo)



Servicios Financieros - Retos

1.La tecnología produce disrupción en la regulación.

• Necesidad de nuevas regulaciones

2.Desintermediación de capitales.

3.Los mercados privados empujan a los mercados tradicionales de

dinero y valores

4.Nuevas fuentes de liquidez a través de tecnologías y

plataformas más ligeras



Reflexiones Finales

Acceso a la tecnología y calidad de vida. Necesaria. 

Progreso

Intimidad

Competitividad del sistema financiero

Mejores servicios

Integración económica y desarrollo




