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La velocidad con la que ha evolucionado la innovación tec-
-

ble. Estudios recientes indican que en los últimos 6 años se 
han invertido más de USD$ 50 billones en alrededor de 2.500 
emprendimientos Fintech1, los cuales han rediseñado los es-
quemas de pagos, ahorro, crédito, seguros e inversión.

-
-

cionales o el surgimiento de nuevos riesgos, lo cual plantea importantes desafíos desde el 
punto de vista regulatorio. 

-
dad que avanza rápidamente en la región. Muchos de los actores que están innovando en la 

-

la utilidad de trabajar en forma coordinada en el análisis regulatorio en esta materia, con el 
-

cipios comunes que orienten las políticas regulatorias de cada país, con un enfoque equili-
brado, de manera que se minimicen posibles arbitrajes regulatorios, se establezcan normas 
que busquen una adecuada gestión de los riesgos, se propenda por una adecuada protección 

-
ner espacios de discusión conjunta, así como realizar actividades que faciliten el intercam-

que les permitan entender de mejor manera las nuevas tecnologías, los efectos de su aplica-

1 

la tecnología que tiene como resultado nuevos modelos de negocio, nuevas aplicaciones, procesos o productos que producen un 

Introducción



 3

2 

de que la regulación Fintech2 responda a objetivos claros de 
política pública a la luz de los cuáles se analice la pertinencia 

objetivos comunes de una regulación Fintech en la región los 

A. Fomento de la innovación en la prestación 

-

-
ción, entendida como la generación de cambios que produzcan mejoras en los productos 

-

-
lidad del mismo.

B. Preservación de la Integridad y 

importante que se reconozca la rapidez con que las innovaciones tecnológicas han 

contar con las herramientas necesarias para mitigar los riesgos que conllevan es-

deben establecerse mecanismos de protección adecuados. 

Objetivos
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C. Promoción de la competencia

-

en el acceso a las infraestructuras que se requieren para la prestación de los servicios, de 

 

-

1. Flexibilidad

Teniendo en cuenta el dinamismo propio de la innovación basada en tecnología, la regula-

sea pertinente, e igualmente considerar la posibilidad de otorgar facultades a las diferentes 

Tradicionalmente los modelos regulatorios se han basado en un enfoque por tipo de enti-
dades. Sin embargo, teniendo en cuenta la aparición de operadores o infraestructuras que 

las fronteras entre los distintos operadores, mercados e infraestructuras son cada día más 
-

tividades o servicios ofrecidos, cuando ello sea posible, de manera que la misma actividad 
o servicio tenga una misma regulación, independientemente de la entidad que la desarrolle 
o preste.

Principios
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La regulación debe buscar ser neutral en cuanto al tipo de tecnología usada para la presta-
-

nadas tecnologías ni se generen sesgos en favor de otras, permitiendo que las entidades 

sin perjuicio de los estándares de seguridad que se requieren para la adecuada gestión de 

4. Proporcionalidad basada en riesgos

-

-
-

ciones que los demás participantes que la desarrollen.

-

dirige a clientes minoristas, deben analizarse mecanismos de protección que atiendan a 

-
vantes para el consumidor. 

-

En esa línea, la regulación debe contemplar reglas prudenciales para que las actividades 
que se reglamenten cuenten con una adecuada gestión de los riesgos operacionales, de 

-
-

operadores que participen en el mercado, para asegurar que las actividades se desarrollan 

los clientes.
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El potencial anonimato o posibilidad de fraude (suplantación de identidad) de algunas ac-
tividades del ámbito Fintech, que no están sujetas a las normas sobre conocimiento de los 
clientes, las puede convertir en un vehículo para canalizar operaciones de lavado de activos 

-

terrorismo, cuando corresponda.

8. Coordinación y cooperación

 
Un enfoque regulatorio equilibrado requiere una estrecha cooperación entre los 

-
tria canalizar sus necesidades e interactuar directamente con las autoridades 
reguladoras o supervisoras.

Las actividades del ámbito Fintech engloban diversos aspectos que afectan a 
los mercados de valores, los sistemas de pagos, el sector asegurador, el sistema 
bancario, los derechos de los consumidores o la protección de sus datos, por 
lo que pueden caer bajo la órbita de diferentes autoridades (algunas fuera del 

las diferentes autoridades locales.

c) Coordinación regional. 
Los nuevos operadores del ecosistema Fintech operan en diversos mercados 

-

evitar situaciones de arbitraje regulatorio en la región.
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