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Fintech 

“Innovación financiera facilitada por tecnología, que podría 

resultar en nuevos modelos de negocio, aplicaciones, 

procesos o productos con un efecto material asociado o un 

efecto en los mercados financieros, instituciones y en la 

provisión de servicios financieros” (FSB, 2017) 

 

• Tendencia tecnológica inexorable a alta velocidad 

– Innovación tecnológica 

– Expectativas de los consumidores 

– Financiamiento 

• Desafíos y oportunidades 

• Necesidad de visión y acción estratégica 



 

Oportunidades 

A nivel de usuarios 
 

• Inclusión financiera 
• Mejores y más adecuados servicios financieros 
• Menores costos de transacción 
• Servicios más eficientes 

A nivel del sistema financiero 
 

• Procesos más eficientes 
• Uso innovador de información para manejo de riesgos 
• Incremento de la competencia 
• Uso de tecnología para la regulación y supervisión 



 

Desafíos 

A nivel del sistema financiero 
• Riesgo estratégico y rentabilidad 
• Ciberseguridad 
• Mayor interconexión 
• Riesgo operacional (idiosincrático y sistémico) 
• Riesgo de contraparte 
• Riesgo de cumplimiento (protección de datos y usuarios) 
• Riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo 
• Riesgo de liquidez y volatilidad de fuentes de financiamiento 

A nivel de usuarios 
• Privacidad de información 
• Seguridad de información 
• Discontinuidades de negocio 
• Prácticas inapropiadas de mercadeo 



Rápido crecimiento, varios segmentos y riesgos 



 

Perspectiva de las autoridades regionales sobre oportunidades 

Fuente: CEMLA REG WG Report 



 

Perspectiva de las autoridades regionales sobre riesgos 

Fuente: CEMLA REG WG Report 



La experiencia internacional muestra importante 

coincidencia en los siguientes puntos: 

La respuesta regulatoria internacional 

• No retención de riesgo en la plataforma 
• Revelación de información a inversores y prestatarios 
• Protección de datos personales 
• Estándares de seguridad de la información 
• Reportes LA/FT 
• Requisitos de registro 
• Regulación proporcional al riesgo 
• Levantamiento de barreras regulatorias 
• Provisión de un terreno nivelado para el desarrollo (por 

ejemplo, PSD2 y GDPR en Europa) 



Visión estratégica para el desarrollo eficiente y sólido 

Posibles estrategias 
• Diálogo y coordinación con la industria y otras 

agencias 
• Supervisión proactiva 
• Regulación y legislación balanceada 
• Facilitar la comprensión y aplicación de la 

regulación 
• Promover la estandarización en el intercambio 

de información y los sistemas abiertos 
• Brindar nuevas herramientas para que los 

usuarios financieros ejerzan sus derechos, se 
reduzcan los costos de cambio y las barreras a 
la entrada 

• Mejorar capacidades para la política de defensa 
de la competencia 

Mitigación de 
riesgos 

• Reputación 
• Desarrollo 

sólido y 
eficiente 

• LA/FT 
• Seguridad de 

la información 
• Estabilidad 

financiera 



Seguridad de la información 

Posibles estrategias 
• Garantizar acceso a la información por el 

supervisor 
• Mejorar la protección de usuarios y las 

capacidades para mitigar el riesgo de eventos 
de seguridad informática 

• Estándares mínimos de gestión y supervisión 
• Adecuados recursos en número y capacidades 

Mitigación de riesgos 
• Reputación 
• Desarrollo sólido y eficiente 
• Seguridad de la información 
• Estabilidad financiera 



Experiencia de usuarios y reputación 

Posibles estrategias 
 

• Profundizar la protección de usuarios 
financieros 

• Profundizar la educación financiera 
• Vigilancia de la veracidad de la información 

provista por agentes 

Mitigación de riesgos 
• Reputación 
• Desarrollo sólido y eficiente 
• Seguridad de la información 
• Estabilidad financiera 



Tomar ventaja de las oportunidades 

Posibles estrategias 
 

• Generar nuevas capacidades y mejorar las 
existentes 

• Incorporar tecnología 
• (Re)asignar recursos 

Mitigación de riesgos 
• Reputación 
• Desarrollo sólido y eficiente 
• LA/FT 
• Seguridad de la información 
• Estabilidad financiera 



Acciones recientes del Banco Central 

• Regulación de Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico 

• Regulación de Plataformas de Préstamos entre Personas 

• Proyecto de ley habilitando el Crowdfunding 

• Supervisión y vigilancia de los sistemas financiero y de pagos 

• Intercambio y consulta permanente con la industria 

• Trabajo interno interdisciplinario en el tema 

• Generación de capacidades en tecnologías de la información 

• Investigación y experimentación con nuevas tecnologías: 

• Distributed Ledger Technology y Blockchain 

• Monedas digitales de los bancos centrales: e-Peso 



Los bancos centrales en la era digital 

Hogares / Firmas Hogares / Firmas Hogares / Firmas 
Efectivo, 
cheques, 
tarjetas 

P2P, 
crowdfunding 

Bancos Firmas Fintech Bancos 

Productos 
financieros, 

crédito 
Plataforma 

transaccional 
y de pagos Dinero digital 

mayorista 

Banco central 

Productos 
financieros, 

ahorro, crédito 
Dinero digital 

minorista 

Bancos 
Cuentas 

bancarias 

En azul: canales de intermediación financiera tradicional 

En rojo: nuevos canales y firmas 
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