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AGENDA

• ¿Qué son las empresas Fintech?: Ámbitos 
de cambios y mejoras

• Principales desarrollos en Latinoamérica: 
más allá de la banca digital

• Innovación,  Regulación y Conducta de 
Mercado

• Desafíos 



¿QUÉ SON LAS EMPRESAS FINTECH?: ÁMBITOS DE 
CAMBIOS Y MEJORAS

Las empresas Fintech ofrecen
servicios financieros innovadores
utilizando las tecnologías más
modernas:

•Ofrecen productos online

•Cuentan con tecnologías
disruptivas

•En su mayoría cuentan con un
modelo monoproducto

•Aumentan la oferta de productos
y servicios financieros

•Favorecen la inclusión financiera
y transparencia

•Reducen el nivel de costos de los
servicios actuales



Democratización de los servicios
financieros

Innovación Financiera

Transformación de las entidades
tradicionales



PRINCIPALES DESARROLLOS EN LATINOAMÉRICA: 
MÁS ALLÁ DE LA BANCA DIGITAL



Y CHILE…



INNOVACIÓN,  REGULACIÓN Y CONDUCTA DE 
MERCADO

En búsqueda del EQUILIBRIO entre Regulación e
Innovación:

•La ausencia de un marco regulatorio claro disminuye la
creación de empresas y la demanda de financiamiento

•Debilidad en el marco de protección al inversionista reduce la
oferta de financiamiento



Problemáticas comunes, inherentes al Mercado Financ iero

Fuente: http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3 -article-25667.html



TIPOS DE REGULACIÓN

Activa: Los reguladores trabajan de manera colaborativa con las entidades
privadas para entender los desarrollos Fintech y ayudarlas a enfrentar los
desafíos que presentan.

La FCA de Reino Unido es un ejemplo de cómo el regulador lleva a cabo
un enfoque de regulación activo.



TIPOS DE REGULACIÓN

Pasiva: Los reguladores no tienen un papel activo para intentar que las
Fintech avancen ni interfieren en su camino.

La BaFin de Alemania ha tenido históricamente este enfoque, aunque está
cambiando.



TIPOS DE REGULACIÓN

Restrictiva: Reguladores reacios al riesgo
y/o con institucionalidad con baja capacidad
de reacción y de enforcement.



REGULACIÓN COMPARADA: EL CASO DE 
MÉXICO

Objetivos : protección al usuario contra fraudes, resguardo del ahorro, cuidar de la
estabilidad del sistema financiero en su conjunto y el fomento de la competencia entre
los distintos actores.

Contenido:

Activos virtuales
Los activos virtuales, denominados así en la Ley FinTech, incluyen a las criptomonedas
(aunque nunca se les menciona por ese nombre) y la autoridad se reserva la capacidad
de admitir o no cuáles de estos activos son considerados autorizados. Las Instituciones
de Tecnología Financiera (ITF), como son denominadas las empresas FinTech dentro de
la Ley sólo podrán operar con activos virtuales autorizados o monedas de curso legal.

Financiamiento colectivo
El financiamiento colectivo, que incluye tanto el conocido crowdfunding y el peer 2 peer
lending. Las instituciones que presten estos servicios deberán ser transparentes y
advertir a sus usuarios del riesgo que incurre al prestar, los métodos de selección de los
beneficiarios y les estará prohibido incurrir en prácticas nocivas como son préstamos a
personas relacionadas, entre otras.



REGULACIÓN COMPARADA...
Interfaces de programación de aplicaciones (APIs)
Se obliga a las entidades financieras, e instituciones de tecnología financiera (IFT) en
general, a establecer interfaces de programación de aplicaciones (APIs) estandarizadas
que posibiliten la conectividad a terceros con el fin de compartir datos financieros
abiertos, datos agregados y datos transaccionales, siempre que el usuario esté de
acuerdo en dar acceso a los mismos.

La autorización de Modelos Novedosos
Mediante la figura de “modelos novedosos” y su autorización, la Ley Fintech pretende
crear una especie de regulatory sandbox donde aquellas ITF cuyos modelos de
negocio no hayan sido regulados en la Ley, puedan tener una autorización temporal,
condicionando a las sociedades interesadas en prestar servicios financieros a través de
dichos modelos. La autorización deberá tener una duración acorde a los servicios que se
pretenden prestar, sin ser mayor a dos años. La ley también prevé la autorización de
modelos novedosos para ITF reguladas, pero con una autorización máxima de un año.

Sanciones
Se establecen sanciones administrativas y sanciones penales, que llegan hasta los 15
años de prisión, dependiendo también de la gravedad de la falta: desde presentar
información falsa o hasta destruirla, o utilizar publicidad engañosa para allegarse a
clientes y ostentarse como una ITF cuando no se cuenta con autorización previa.



DESAFÍOS

3 ideas centrales:

•Modelo regulatorio flexible, abierto y
participativo

•Reforzar protección del consumidor-
inversionista-asegurado

•Avanzar en mecanismos de colaboración
para asegurar el funcionamiento del
sistema financiero
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