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Vivimos en un mundo que
idolatra la innovación.
Tendemos a idolatrar a las
empresas que han
producido algunos
productos que pueden
considerarse innovadores.
La creencia subyacente en
el sistema capitalista es
que la innovación es
beneficiosa. Es la
innovación la que crea
más valor, y dado que el
sistema capitalista permite
que el creador de la
innovación obtenga los
mayores beneficios,
fomenta la innovación. Sin
embargo, cuando se
antepone la palabra
financiera a la innovación,
las opiniones tienden a
cambiar muy rápido. Esto
se debe a que el público en general cree que la innovación financiera no es realmente beneficiosa para ellos. Quizás ayude a
algunos banqueros de inversión a ganar bonificaciones más grandes. Sin embargo, la vida de la gente común no es realmente
mejor debido a la innovación financiera. En este artículo, veremos algunos de los ejemplos de innovación financiera. A
continuación, intentaremos analizar si esta innovación ha sido beneficiosa para la sociedad en su conjunto.

Ejemplos de innovación financiera

La innovación financiera se puede dividir en varias categorías. Hay innovaciones relacionadas con la banca personal, la banca
corporativa y los mercados de capitales. Algunos ejemplos son los siguientes:

Cajero automático (ATM)

Tarjetas de crédito

Banca electrónica

Sistema de mensajería SWIFT

Caja de seguridad

Swaps de incumplimiento crediticio

Obligaciones de deuda garantizadas

Titulización, etc.
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Si la lista anterior de innovaciones se analiza detenidamente, todas las innovaciones en el mundo financiero se pueden dividir
en dos categorías a saber. técnico y no técnico. Estas innovaciones tecnológicas definitivamente hacen del mundo un lugar
mejor. Por ejemplo, debido a la banca electrónica, la gente pasa menos tiempo en los bancos. Como resultado, pueden usar
este tiempo para ganar más dinero o para actividades de ocio.

Por otro lado, las innovaciones no técnicas deben examinarse más a fondo. Algunas de estas innovaciones benefician a la

sociedad. Sin embargo, muchos de ellos no son tan beneficiosos.

En este artículo se dan algunas de las métricas comunes que se pueden utilizar para clasificar las innovaciones financieras.

