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Las opiniones aquí contenidas son responsabilidad del autor y no 

necesariamente representan ni comprometen la visión del BCU  
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En azul: canales de intermediación financiera tradicional 

En rojo: nuevos canales y firmas 



 

Oportunidades 

A nivel de usuarios 

 
• Inclusión financiera 

• Mejores y más adecuados servicios financieros 

• Menores costos de transacción 

• Servicios más seguros y 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 



 

Perspectiva de las autoridades regionales 

Fuente: CEMLA REG WG Report. 



 

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 



 

Perspectiva de las autoridades regionales 

Fuente: CEMLA REG WG Report. 



Fintech: una definición amplia … 

“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” 

Fuente: Financial Stability Board, 2017 



… con varios segmentos y riesgos 



Rápido crecimiento en la región … 

Fuente: IMF, 2018. Fintech in Latin America and the Caribbean: Stocktaking.  



… mayormente en pagos y crédito … … 

Fuente: IMF, 2018. Fintech in Latin America and the Caribbean: Stocktaking.  



… pero también en crowdfunding 
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 No necesariamente encajan en categorías predeterminadas: ej. 

financiero y pagos 

 Aspectos transversales: LA/FT, seguridad información 

 Rápido dinamismo y mutación 

 Proceso legislativo y regulatorio requiere tiempo 

 Riesgos (negativos y positivos) para los cometidos BCU: 

 

Desafíos para la regulación y la supervisión … 

“La regulación del funcionamiento y la supervisión 

del sistema de pagos y del sistema financiero, 

promoviendo su solidez, solvencia, eficiencia y 

desarrollo.” 

(Carta Orgánica art. 3 literal B) 



 Derriba barreras a la entrada, hace contestables los mercados, 

incorpora segmentos no atendidos, reduce costos, mejora eficiencia, 

contribuye al desarrollo 

 Incorpora riesgos: ciberseguridad, seguridad de la información y 

protección de datos personales, LA/FT, estabilidad financiera 

… requieren de un adecuado balance … 

Solvencia y 
control de riesgos  

Eficiencia y  

desarrollo 



 Prácticas de mercado que dificultan ingreso,  

interoperabilidad o libre competencia 

 Requisitos de interoperabilidad y distribución de 

costos 

 Terreno nivelado, contestabilidad y protección de 

consumidores (Ej. PSD2 y GDPR en la Unión 

Europea) 

 Conocimiento, capacidades y recursos para actuar 

 Sandboxes, colaboración con la industria 

 Coordinación entre agencias del gobierno 

… y aspectos regulatorios menos tradicionales 



Un marco conceptual para la regulación … 

 Objetivo: crear un entorno en que el mercado actúe sin 

desestabilizar el sistema 

 Innovación: regulación tiene que ser flexible y adaptarse a 

los desarrollos en el mercado financiero 

 Complejidad: tan simple como posible, tan complejo como 

necesario 

 Arbitraje: a igual riesgo, igual requerimiento regulatorio  

 Proporcionalidad: a mayor riesgo, mayor requerimiento 

 Supervisión: supervisores tienen que conocer y entender 

el negocio con el objetivo de proteger el interés público 

 

Fuente: Dombret (2014) 



… un marco de los reguladores … 

 Enfoque funcional: regular y supervisar riesgos similares de 

forma similar, considerando las funciones o servicios provistos 

más que la institución que los brinda 

 Proporcionalidad: para facilitar el balanceo entre innovación y 

estabilidad 

 Neutralidad tecnológica y flexibilidad: regulación no 

específica a una tecnología, general y capaz de adaptarse 

 Terreno de juego nivelado:  para facilitar la entrada y la 

competencia 

 Otras consideraciones: 

 Ciberseguridad 

 Protección de datos 

 Coordinación entre autoridades locales e internacionales 

Fuente: Foro de expertos en Fintech. CEMLA 2018, 

 



… y nuevas herramientas 

 Sandboxes: espacio de pruebas controlado con 

interacción de la industria y reguladores 

 Innovation hubs: diálogo e intercambio de 

información entre la industria y reguladores 

 Accelerators: acuerdos entre la industria, 

reguladores y la academia para desarrollar tecnología 
y casos de uso 



 Poca coincidencia 

• Enfoque regulatorios: principios (UK) vs. reglas (USA) 

• Emisión de leyes/regulaciones específicas (México) 

• Requisitos de capital (UK) 

• Cobertura de seguro de depósitos (USA) 

• Promoción impositiva (UK) 

 

 Media coincidencia 

• Sandboxes (UK, Holanda, Singapur, Australia, Canadá, 

España, Brasil, …) 

Estado del arte a nivel internacional 



 Mayor coincidencia 

• 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 

competitivo 

Estado del arte a nivel internacional (cont.) 



La experiencia regional 

 Ley de apoyo al capital emprendedor y regulación de la 

CNV: Crowdfunding 

 Securitización de activos digitales utilizando la figura 

clásica del fideicomiso 

 Onboarding digital posibilitando trámites a distancia 

aplicando un enfoque basado en riesgos 

 Licencia para bancos digitales (“neobanks”) del BCRA 

 Comité Fintech CNV interdisciplinario para estudios 

 Fintech task-force para interacción y estudios con otros 

reguladores y la industria 



La experiencia regional 

 Esfuerzo por la armonización, en colaboración doméstica 

e internacional, sin pretender unificación 

 Fintech hub: para interacción, estudios, comunicación y 

orientación entre reguladores y la industria 

 LAB: de innovación financiera con la Agencia Brasilera de 

Desarrollo y el BID para fomentar nuevos productos 

 Sandbox regulatorio: para experimentar en forma 

temporaria y desarrollar regulación acorde 

 Criptoactivos: prohibición de compra directa, alertas a los 

inversores y supervisión de ofertas de ICOs 

 Crowdfunding de inversión orientado a pequeños startups 

 Prohibición a entidades depositarias de limitar o impedir 

acceso a instituciones de pago autorizadas 



La experiencia regional 

 Reforma legal en curso para proveer un marco 

regulatorio claro: certeza jurídica y protección a 

inversionistas 

 Pilares de un marco legal: 

 Regulación basada en principios 

 Modelo modular (funcional): exigencias en función de funciones 

 Modelo proporcional: perímetro amplio y facultades de regulador 

para eximir exigencias o sustituir por menos gravosas 

 Neutralidad: para generar simetría regulatoria, reconocer 

funciones realizadas por sistemas (ej. robo-advisors), marco 

flexible para acomodar innovaciones 

 Integral: para obtener una mirada transversal que permita 

abordar actividades conexas 

 



Acciones recientes del Banco Central 

 Regulación: 

 Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico 

 Plataformas de Préstamos entre Personas 

 Crowdfunding 

 Supervisión y vigilancia del sistema financiero y de pagos 

 Intercambio, consulta y análisis permanente con la 

industria, agencias del gobierno y foros internacionales 

 Trabajo interno interdisciplinario en Fintech 

 Generación de capacidades Bigdata, Machine Learning … 

 Investigación y experimentación con nuevas tecnologías: 

 Distributed Ledger Technology y Blockchain 

 Monedas digitales de los bancos centrales: e-Peso 



De Fintech a Bigtech 

 

 
 



¡Gracias por su atención! 


