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Qué es Fintech? 

Para la Comisión Europea sobre Fintech. 

 

Cualquier innovación basada en tecnología 
para la prestación de servicios financieros, 
independientemente de la naturaleza o 
tamaño de dichos servicios. 

FINTECH 



Qué implica la innovación tecnológica en el 
ámbito financiero? 

Nuevos Servicios y 

Nuevos modelos de negocios 

 

Prestados por instituciones financieras 
tradicionales, por compañías tecnológicas y 
nuevos actores que ingresan al mercado. 

FINTECH 



Nuevos Servicios 

Inteligencia artificial 

Big Data 

Crowdfunding 

Seguros 

………………. 

FINTECH 



Nuevos Modelos de Negocios 

Financiación alternativa 

Sistema de pagos 

Plataformas de operaciones 

FINTECH 



Nuevos servicios y nuevos modelos de 
negocio pero … 

¿Productos nuevos? 

No parecen productos nuevos 

¿ Que es lo que ocurre entonces? 

Cercanía con el cliente 

Accesibilidad 

Flexibilidad 

Simplicidad 

Eficiencia en el servicio y en los costos 

FINTECH 



Regulación de la aplicación de nuevas tecnologías a 
los procesos de prestación de servicios financieros. 

Los bancos y demás entidades del sistema financiero 
son esencialmente empresas digitales: 

 

• Se basan en el uso de la información y la aplicación 
de la tecnología en todos sus procesos. 

• Las entidades tradicionales deben evolucionar 
rápidamente porque la evolución tecnológica  y 
sus clientes lo requieren. 

• La regulación debe tratar este nuevo entorno 

Regulación Digital 



Se plantean más exigencias en la atención de los 
riesgos implícitos. 

• Innovación 

• Competencia 

• Privacidad 

• Ciberseguridad 

• Estabilidad financiera 

• Protección al consumidor 

• Prevención de Lavado de Activos 

Regulación Digital 



Estabilidad Financiera 

• Instituciones resistentes 

• Mercados robustos 

• Resolución ordenada de entidades 

 

Eficiencia 

• Innovación  

• Competencia 

Objetivos de la Regulación en el entorno Digital 



Protección al consumidor 

• Transparencia 

• Condiciones justas de contratación 

• Medidas de salvaguarda 

 

Integridad 

• Antilavado de Dinero 

• Lucha contra Financiamiento del Terrorismo 

Objetivos de la Regulación en el entorno Digital 



Autoridades múltiples 

 

• Supervisor financiero 

• Prudencial y  

• Conductas 

• Protección al consumidor 

• Defensa de la Competencia 

• Agencias de protección de datos 

• Agencias de ciberseguridad 

 

Regulación Digital – Autoridades 



• Entender el nuevo Ecosistema 

• Generar nuevas capacidades 

• Interacción con instituciones financieras y 
no financieras 

• Interacción interna 

• Interacción con otras jurisdicciones 

• Normas basadas en principios 

• Procedimientos ágiles 

 

Regulación Digital – Retos para las 
autoridades supervisoras 



Igualdad de condiciones 
Mismo trato regulatorio para actividades con riesgos 
similares: 

• Estabilidad financiera 

• Protección al consumidor 

• Integridad (AML/FT) 

 

No aplicar barreras innecesarias a la libre competencia. 

• Ej. Accesos a infraestructura de pagos 

 

Cada actor debe asumir sus costos y los que corresponden a 
los servicios a que tiene acceso y utiliza 

Regulación Digital – Principios 



Posición de la Comisión Europea: 

 

Neutralidad tecnológica 

Proporcionalidad 

Mejora de la integridad 

Regulación Digital – Principios 



Tecnología al servicio de cumplimiento regulatorio – 
Agilidad, eficiencia y reducción de costos. 

Agregación de datos – gestión de riegos 

Modelización y análisis de escenarios 

Monitoreo de transacciones de pago 

Monitoreo de comportamiento  

Verificación de identidad 

Tareas para transacciones en tiempo real 

Actualización y cumplimiento regulatorio 

Cumplimiento de Regulación - RegTech 



IDENTIDAD DIGITAL 

 

Debe permitir la operación en línea desde la apertura de 
la cuenta y firma del contrato sin necesidad de 
concurrencia a ninguna dependencia con: 

 

• Simpleza 

• Totalmente digital 

• MUY SEGURO 

 

Promueve mayor competencia y mayor eficiencia 

Regulación Digital – Desafíos – ejemplo 1  



COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

Nueva forma de archivo, acceso y uso de la información 

VISION DEL SUPERVISOR FINANCIERO 

No se admite o se limita el uso por: 

• Riesgos de manejo de información de clientes 

• Riesgos de acceso a la información para el supervisor 
financiero 

• Ausencia de estándares internacionalmente 
reconocidos y de aplicación al sector financiero 

Regulación Digital – Desafíos – ejemplo 2 



COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

Nueva forma de archivo, acceso y uso de la información 

VISION DEL MERCADO 

• Facilita la innovación 

• Mejora la seguridad y reduce riesgos tecnológicos 

• Mejora eficiencia de costos 

• Facilita la competencia en el sector 

• Existencia de regulaciones nacionales crea 
ineficiencias para operaciones globales. 

Regulación Digital – Desafíos – ejemplo 2 



ESTABILIDAD FINANCIERA 

• ‒ Nuevos riesgos operacionales y tecnológicos 

• ‒ Nuevos proveedores con controles más laxos 

• ‒ Más presión de rentabilidad 

• ? Concentración de riesgos 

• + Nuevas herramientas de gestión de riesgos. 

• + Menores riesgos de liquidación. 

 
(1) ASBA – Seminario Banca y regulación digital – Miami 8/10/2017– Santiago Fernández de Liz 

Regulación Digital – Beneficios y riesgos a 
contemplar según objetivos (1) 



EFICIENCIA 

• + Automatización de procesos 

• + Desintermediación de procesos 

• + Infraestructura de IT flexible y escalable 

• + Competencia creciente 

• + Reducción de costos por manejo de efectivo 

 

 
(1) ASBA – Seminario Banca y regulación digital – Miami 8/10/2017– Santiago Fernández de Liz 

Regulación Digital – Beneficios y riesgos a 
contemplar según objetivos (1) 



PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

• ‒ Nuevos riesgos de seguridad 

• ‒ Mayor acceso y uso de datos personales. 

• ‒ Riesgos por uso de herramientas automatizadas 

• ‒ Nuevos proveedores con controles más laxos 

• + Control y trazabilidad de las operaciones.  

 

 
(1) ASBA – Seminario Banca y regulación digital – Miami 8/10/2017– Santiago Fernández de Liz 

Regulación Digital – Beneficios y riesgos a 
contemplar según objetivos (1) 



INTEGRIDAD 

• ‒  Mayor velocidad en los pagos 

• ?  Autorización de métodos de verificación de 

 identidad en forma remota. 

• + Nuevas herramientas para monitorear y 

 analizar transacciones. 

 

 

 
(1) ASBA – Seminario Banca y regulación digital – Miami 8/10/2017– Santiago Fernández de Liz 

 

Regulación Digital – Beneficios y riesgos a 
contemplar según objetivos (1) 
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