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Resumen
La mayoría de los países en Latinoamérica cuentan con una estrategia nacional para
fomentar la inclusión financiera pero solamente cuatro han promulgado leyes que den
un marco legal a las Fintech. Hemos comprobado que existe una relación directa entre
empresas Fintech e Inclusión financiera y por tanto, la creación de un entorno adecuado
de salvaguardia y protección para impulsar la innovación así como el desarrollo de
este tipo de plataformas es clave para conseguir profundizar la inclusión financiera.
Palabras Clave: Regulación, Fintech, Inclusión Financiera, Innovación.

1. Introducción
En el mundo hay casi 1700 millones de adultos que permanecen no bancarizados, no
poseen una cuenta en una institución financiera ni a través de un proveedor de dinero
móvil, y casi todos pertenecen a economías en desarrollo (Demirgüc Kunt et al., 2017).
En el caso de Latinoamérica, el 51% de adultos posee una cuenta bancaria, mostrando
un crecimiento significativo desde el 2011, cuya cifra era de 39,4% (World Bank Group,
2017). Desde la irrupción de las telecomunicaciones en el año 2000, a la situación
actual, alrededor de mil cien millones, o cerca de dos tercios de todos las personas
excluidas del sistema bancario tradicional, tienen teléfono celular y algún tipo de acceso
a internet, o bien a través de una computadora, smartphones. etc.
En este contexto, la tecnología está transformando la oferta y demanda de los servicios
financieros tradicionales, de la misma forma en que la telefonía móvil e internet han
revolucionado la comunicación. Las Fintech y los operadores móviles se han unido a la
banca financiera tradicional como actores claves para la prestación de servicios
financieros (The Economist, 2018). Sin embargo aún queda un largo recorrido para
lograr la consolidación de la industria y aprovechar todas las oportunidades y el
potencial que tienen para mejorar la vida de las personas, y disminuir la brecha de
inclusión financiera (BID, 2018).
Actualmente 1.7 mil millones de personas permanecen fuera del sistema bancario
tradicional, las empresas de tecnología financiera tienen el potencial de jugar un rol
clave y liderar la transformación hacia la inclusión (UNSGSA, 2019). Para ello será
necesario una infraestructura y políticas adecuadas que habiliten el juego de estos
nuevos actores.
A lo largo del trabajo de investigación, revisaremos la literatura y los informes
existentes sobre inclusión financiera, Fintech y regulación en Latinoamérica y resto

5

del mundo con el objetivo de responder al interrogante de que el factor de regulación en
Fintech es una clave para promover la inclusión financiera. Primero, veremos la
relevancia que tiene la inclusión financiera para combatir la pobreza, describiremos el
marco global de exclusión financiera en el mundo e irá acompañado de un resumen de
la literatura más importante en temas de inclusión financiera a través de servicios
financieros digitales, Posteriormente, analizaremos cómo las Fintech están
revolucionando el acceso a los servicios financieros, se hará hincapié en el concepto,
describiremos el ecosistema de las empresas de tecnología financiera en Latinoamérica,
haremos mención a los estudios de caso de México, Brasil y Colombia y veremos cuál
debe ser el marco regulatorio ideal para proteger al consumidor, salvaguardar la
seguridad del sector financiero y acompañar un crecimiento sostenible de economías
emergentes, asegurando un entorno que permita la innovación y la entrada de nuevos
jugadores, con el objetivo de ampliar el alcance de la inclusión financiera. Para ello será
analizada la literatura de regulación Fintech, comentaremos los diferentes tipos así
como las políticas de vanguardia en Latinoamérica y las iniciativas más innovadoras
que se han implementado en el mundo, y que condujeron a promover la inclusión
financiera.

2.Fintech e inclusión ﬁnanciera
2.1.

Inclusión ﬁnanciera y Fintech

La inclusión financiera sigue siendo un reto crítico en la región de América Latina y el
Caribe para reducir la pobreza y lograr un crecimiento económico más inclusivo. Al
referirnos al término, se hace alusión al porcentaje de la población con acceso a
servicios financieros formales, considerado como un instrumento muy potente para el
alivio de la pobreza (Alliance for Financial Inclusion, 2010).
Actualmente más del 50% de la población en la región se encuentra en una situación de
exclusión. Esto implica que, de todas las personas sin una cuenta bancaria nivel
mundial, 210 millones se encuentran en la región de América Latina y el Caribe (BID,
2018).
En términos globales, 2500 millones de adultos, casi la mitad de la población adulta del
mundo no utiliza servicios financieros formales para ahorrar o pedir prestado. De esta
población desatendida, 2200 millones viven en África, Asia, América Latina y Medio
Oriente. (Chaia et al., 2018). Aquel escenario junto con la elevada penetración móvil e
innovación tecnológica, presentan una gran oportunidad para el sector Fintech, por su
capacidad de mejorar el acceso de los servicios financieros a través de la tecnología a
las personas excluidas por el sistema financiero tradicional. Sin embargo, antes de
analizar la región latinoamericana, es menester describir el concepto de Inclusión
Financiera.
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Según la literatura general, se alude al término de inclusión financiera, como la
proporción de la población que usa servicios financieros formales, es decir, que están
bancarizados, por lo tanto
tienen una cuenta bancaria.(Allen et al., 2016;
Demirgüç-Kunt & Klapper, 2013). Por el contrario,hay otros autores que le brindan un
enfoque multidimensional a la inclusión financiera, con 4 dimensiones: Acceso, Uso,
Calidad y Bienestar . En primer lugar, “acceso” se refiere principalmente a capacidades
existentes para utilizar los servicios y productos financieros ofrecidos por instituciones
formales. En segundo lugar, el término “Uso” alude a la adopción y permanencia de
servicios bancarios. Mientras que “Calidad”, describe la relevancia del servicio o
producto financiero dentro de las necesidades del consumidor. Por último, “Bienestar”,
significa medir el impacto que el producto o servicio ha tenido en la vida de los
consumidores, identificando cambios en el consumo, actividades productivas, etc.
(Alliance for Financial Inclusion, 2010). Dicho enfoque, es sobre el que nos basaremos
a lo largo del presente trabajo.
Otros autores sólo utilizan la dimensión de uso, al ser más simple de medir y porque se
considera que en muchas ocasiones de exclusión financiera, se deba por falta de uso en
un contexto en donde hay acceso a servicios financieros formales. Por ejemplo, en los
países de bajos ingresos que utilizan herramientas financieras informales, teniendo
acceso a servicios financieros formales (Chaia et al., 2018). Algunos, utilizan de lado de
la demanda, para la dimensión de uso, indicadores como titularidad de la cuenta, uso de
la cuenta para ahorro, y frecuencia del uso de la cuenta. (Allen et al., 2016). También,
se puede emplear la cantidad de adultos que tienen cuenta bancaria en un país, respecto
del total de población y considerar el lado de la oferta, la cantidad total de depósitos
bancarios registrados en un país. Dichos indicadores varían según la región y el país.
Existe una gran variación en el uso de los servicios financieros entre los países
desarrollados y los países subdesarrollados. Para empezar, la penetración de cuentas en
países de altos ingresos es mayor con 91%, mientras que en aquellos de bajos ingresos,
es de casi 41%. Sin embargo, los factores que afectan las variaciones entre países no son
solo socioeconómicos o demográficos. También se ha encontrado evidencia de que,
aspectos de regulación, sistemas políticos, y las acciones de los proveedores de servicios
financieros, definen el esquema de inclusión financiera. (Chaia et al., 2018). De aquí se
desprende que los países pueden mejorar los niveles de inclusión financiera mediante la
creación de entornos normativos y políticos efectivos, reduciendo las barreras de acceso
así como también permitiendo las acciones de proveedores de servicios financieros
individuales.
En ese sentido, los servicios brindados por Fintech se posicionan como catalizadores en
contextos en donde la inclusión financiera se ve gravemente obstaculizada, o en donde
hay acceso pero no uso de los servicios financieros. Esto se debe a la habilidad que
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poseen de disminuir la información asimétrica y los costos de transacción, que las
convierten en actores muy eficaces para profundizar el acceso y uso a los excluidos
financieros (Makina, 2019). Tal es así, que el Consultative Group to assist the poor (en
adelante CGAP) resalta que los servicios financieros digitales tienen “un gran potencial
para proporcionar una gama de servicios bancarios asequibles, convenientes y seguros
a las personas pobres en los países en desarrollo”(Partnership & Inclusion, 2016). De
esta forma, las Fintech están revolucionando la provisión de servicios financieros
digitales y creando nuevos mercados para los no bancarizados (Makina, 2019). Las
finanzas digitales, profundizan la inclusión financiera y traen beneficios tanto para los
usuarios de los servicios como para los proveedores, los gobiernos y la economía,
aumentando el acceso a la financiación y reduciendo el costo de intermediación
financiera entre bancos y proveedores de Fintech (Ozili, 2018).

2.2. Concepto Fintech
Al comenzar a describir el concepto “Fintech”, no debemos dejar de lado que
innovación y tecnología son dos términos casi intrínsecos en finanzas. Las innovaciones
y la aplicación de la tecnología es una máxima en este sector. Desde la implantación de
la moneda, la contabilidad, los bancos de ahorro, cooperativas, ciencias actuariales en
seguros y demás mejoras que han construido el sistema financiero actual. (Roodman,
2012)
Por tanto, nadie se extraña con la no tan reciente disrupción en las finanzas, las llamadas
finanzas digitales. Su comienzo apunta a 1867, con la implementación del
posteriormente apodado ‘internet victoriano’, un cable telegráfico transatlántico que
unió las telecomunicaciones entre el Imperio Británico y los Estados Unidos de América
y por ende dos de los mercados de valores más grandes del mundo, la bolsa de Londres
y la bolsa de Nueva York (Arner et al., 2015).
Puede ser difícil relacionar la era en la que estamos viviendo ahora, con la
implementación del telégrafo hace más de un cuarto de siglo, pero si hay un núcleo en
común: la digitalización de las finanzas, es decir, el uso de todo tipo de productos
electrónicos y servicios por parte del sector financiero, tanto para prestar servicios como
para que las instituciones operen. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, cajeros
automáticos, aplicaciones de pago digital o los sistemas de intercambio electrónico
(Banks, 2001). Los protagonistas de este nuevo paradigma son las Fintech, como
típicamente se refieren a aquellos actores innovadores de la industria financiera,
haciendo uso de las innovaciones tecnológicas disponibles para aplicarlas a los servicios
financieros prestados. Desarrollando así nuevos modelos de negocios más flexibles,
seguros y eficientes (Gomber et al., 2017). Es importante resaltar que este término se
refiere a todas las soluciones a la hora de prestar servicios financieros que conlleven el
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uso de las nuevas tecnologías, tanto las “start-ups” como las instituciones financieras
más tradicionales.
Muchos de estos grandes cambios en la industria financiera han favorecido la inclusión
financiera hasta tal punto de que son muchas las voces que proclaman la ya inseparable
unión entre inclusión financiera y la revolución digital. Rodger Voorhies, uno de los
líderes de la fundación Bill y Melinda Gates en la lucha contra la pobreza, apuntó que la
Inclusión financiera solo se conseguirá con modelos de negocios nuevos, tecnología e
innovación (Gabor & Brooks, 2017). Además, los últimos datos reportados cifran en
340 millones de dólares el sector de las Fintech y registran casi 6000 start-ups, cifras
que parecen preocupar al sector financiero, el 93% de las instituciones afirman pensar
que su negocio está en riesgo debido a esta disrupción de las compañías Fintech
(Statista, 2019). Estos datos son sólo algunos que exponen un nuevo paradigma en el
sector de las finanzas y batalla contra la exclusión financiera.
Para entender este crecimiento tan acelerado se apuntan a tres factores clave, la
masificación de teléfonos móviles, la exclusión financiera e ineficiencia de los servicios
financieros (Gallardo, 2019). Dichas condiciones han propiciado un terreno fértil para la
disrupción de las Fintech, que han ayudado a superar algunos de los mayores retos a los
que se enfrenta este sector a la hora de llegar a las personas con rentas más bajas, donde
el tamaño de las transacciones es pequeño. Han conseguido reducir el coste de manera
drástica, tanto en dinero como en tiempo además del riesgo de robo a la vez que han
aumentado la comodidad y conveniencia consiguiendo dar acceso a millones de
personas desbancarizadas a servicios financieros asumibles que encajen mejor con sus
necesidades (Manyika et al., 2016).
El nuevo mercado financiero en el que las Fintech se encuentran, se ha convertido en un
sector muy dinámico, lo que está significando una transformación muy rápida en el
número de usuarios, ahora en periodos muy cortos de tiempo las plataformas llegan a un
número de clientes que antes se tardaba años en conseguir, por lo que en ojos del
regulador se experimenta que hay “empresas muy pequeñas para que importen”
cambian a “muy grandes para que caigan” a velocidad vertiginosa, dejando tras de sí un
gran reto para los aparatos reguladores, que ante la rapidez en la penetración de las
Fintech, deben actuar con celeridad y flexibilidad, protegiendo la seguridad del sector,
evitando crisis financieras y creando certidumbre a los emprendedores (Arner 2016).
Ahora bien, una regulación inadecuada o muy rígida podría frenar la innovación y la
entrada de nuevos actores al sector.

2.3. Ecosistema Fintech la noamericano.
Según el informe sobre Fintech en latinoamérica realizado por el Banco
Interamericano para el desarrollo, existen más de 1.100 emprendimientos Fintech en la
región, start-ups cuya misión es atender a la micro, pequeña y mediana empresa
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(Gallardo, 2019). Casi el 70% de estas Fintech se encuentran en Brasil, México y
Colombia (Núñez & de Furquim, 2018.), por lo que veremos más de cerca la
configuración del mercado Fintech de estos países.
Los 3 segmentos más importantes conforme al mayor número de emprendimientos son:
Pagos y remesas (24.4%): Dos factores principales han propulsado este sector, El
primero, el alto índice de población excluida del sistema financiero, el 51% de los
adultos de esta región no tiene acceso a una cuenta bancaria y en segundo lugar una
elevada penetración del teléfono móvil, que se sitúa alrededor del 67% (GSMA,2018)
Préstamos (17.8%): El auge de este sector ha estado motivado por diversas razones
como falta de historial crediticio, altas exigencias burocráticas, costes de escala que en
general, hace que el préstamo sea muy caro y poco conveniente.
Gestión de finanzas empresariales (15.5%): Las Pymes son sin duda una porción
importante de empresas en Latinoamérica, las nuevas start-ups han ayudado a este tipo
de negocios proveyéndolos de servicios que logran una gestión más eficiente y
optimizada. (BID, 2018)
Brasil es el país que más Fintech start-ups alberga, según el último informe de
Finnovista. encargada de monitorear las start-ups en Latinoamérica. En el año 2018, se
contaban 380, con un crecimiento anualizado del 48%, con una inversión destinada que
supera en mucho a México, segunda región con más emprendimientos e inversión, con
1343 millones de dólares invertidos el año pasado en Fintech (FinTech Investment,
2019). La banca en Brasil destaca por su alta burocracia y el reducido número de bancos
que concentran la mayoría de cuota de mercado. Entre los 5 más grandes, poseen un
total de 80% de cuota de mercado. Esto se traduce a que el usuario paga altas tasas de
interés, en ocasiones llegan a 450%, según el informe de Goldman Sachs, que sitúa a
Brasil como el tercer país con tasas de porcentaje anual de interés más altas. Esta
concentración bancaria, con una gran penetración móvil, que supera la media mundial,
ha hecho posible una gran disrupción de Fintechs.(Finnovista, 2018)

México posee el segundo ecosistema más grande de Latinoamérica, con unos 273
emprendimientos Fintech (BID, 2018), que han supuesto una inversión de 396 millones
de dólares (FinTech Investment, 2019). La falta de servicios financieros y productos a
una demanda creciente, la gran profesionalización de los emprendedores junto con la
madurez que tiene ya el mercado Fintech más la gran confianza que tienen los
inversores internacionales son sin duda factores claves para su desarrollo. (FinTech
Investment, 2019).
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Por último, vamos a analizar el caso de Colombia, el país con más Fintech per cápita
(FinTech Investment, 2019), según el Informe Fintech radar de Finnovista, las
compañías tienen una fuerte tendencia a promover la inclusión financiera y mejorar el
bienestar económico de la población. (Finnovista, 2020)

2.4 Estudios de caso
A modo de resumen de los puntos anteriores y con la intención de que el lector pueda
visualizar de una forma más pragmática cómo pueden las Fintech incidir en la inclusión
financiera y se compruebe la importancia de tener un entorno favorable a
emprendimientos Fintech, vamos a describir algunos ejemplos de Fintech emergentes
que han ayudado a la inclusión financiera. Hemos elegido las 4 empresas incluidas por
el Mix Market en su informe “Inclusive Fintech 50” donde son seleccionadas las 50
Fintech emergentes con más impacto en la inclusión financiera que operan en
Latinoamérica.(Nikhil Gehani et al., 2019)
Para empezar, hablaremos de 4told, una plataforma que opera en Colombia, Perú y
México. Creada para corroborar la identidad, componer un perfil de riesgo, identificar
posibles avales e informar opciones para refinanciar deudas que no se puedan pagar,
todo esto utilizando inteligencia artificial que recoge y analiza los datos de los teléfonos
de los prestatarios. De esta forma, une a prestamistas, bancos, cooperativas,
microfinancieras etc., con desbancarizados. Con esta innovación, han conseguido
reducir los cargos financieros de 2 a 10 veces, haciendo asequibles préstamos de hasta
20$ en plazos tan cortos como un mes, disminuyendo el tiempo de espera a 15 minutos,
y permitiendo el acceso a un crédito a todo el mundo que tenga un teléfono,90% de la
población en Latinoamérica (4ToldFintech, 2020.). Estos beneficios afectan
directamente al acceso al microcrédito, la asequibilidad del producto y por lo tanto , al
bienestar del cliente.
La segunda empresa elegida como Fintech emergente con más impacto es Celcoin,
empresa brasileña creada para solucionar el problema de la baja densidad de oficinas,
convirtiendo el smartphone de un comerciante en un aparato capaz de recibir pagos de
facturas, vender recargas, comprar online, comprar billetes de transporte y otros
servicios financieros. De esta forma, han logrado reducir el tiempo, distancia y coste de
muchos servicios financieros, mejorando el bienestar y accesibilidad para el cliente
(Celcoin - Recarga de Celular e Pagamento de Contas, 2020.).
Mientras que Everest es una compañía maltesa que opera en Colombia. Integra un
sistema de identificación biométrica, lo que ha significado una herramienta de gran
utilidad para ONG, microfinancieras, bancos para a reducir el fraude, disminuir los
costes de identificación e incluir al sistema financiero a mucha gente que no tenía un
carné identificativo. Esto ha tenido un impacto muy positivo en el ampliado el acceso y
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disminuyendo los costes (Everest Blockchain Software for Verified Value Exchange,
2020.).
Por último, Mosabi, es una aplicación, que, con sólo tener un teléfono, permite al
usuario realizar todo tipo de cursos sobre educación financiera, ayudando así a miles de
consumidores a tomar mejores decisiones sobre servicios financieras y mejorando el
bienestar de sus usuarios(Mosabi, 2020.).
Como se puede comprobar, estas empresas están dando soluciones innovadoras que
están mejorando las cuatro ejes de la inclusión financiera; acceso, uso, bienestar y
calidad.

3. Regulación Fintech
3.1 Regulación Fintech

Cuando hablamos de regulación Fintech, no hay un marco definido y homogéneo a
nivel global, ni regional. Así lo manifiestan varios autores, resaltando que el desarrollo
de reglas adecuadas para las Fintech se ha convertido en un reto para todo los
reguladores alrededor del mundo, con esquemas de regulación implementados muy
diversos. (Didenko, 2018).
Sin embargo, existe un gran interés para que distintas jurisdicciones a nivel mundial,
aceleren los procesos de innovación en materia de regulación para profundizar el
impacto social de los productos y servicios de los nuevos modelos de negocio. En esa
línea, en el año 2016 los países del G20 han introducido en la agenda mundial,
incrementar el crecimiento de las economías, promoviendo los servicios financieros
digitales, enmarcados en una regulación efectiva para disminuir la brecha financiera de
los casi dos billones de personas alrededor del mundo (G20, 2016). De lo contrario, si
los reguladores fracasan en progresar en sus prácticas en la era digital, el sistema
financiero quedará estancado en su estado disfuncional (Macmillan, 2015).
Según los objetivos que se plantee cada regulador, o bien desarrollan una postura
prudencial frente a la irrupción de éstos actores tecnológicos o la regulación promueve
activamente el desempeño de las Fintech y/o se establece un régimen preferencial para
este tipo de negocios. Éste último, puede resultar en cumplir un rol de facilitador y
desarrollador de nuevas técnicas en innovación regulatoria. Es decir, que según cómo
responda al desarrollo de las empresas de tecnología financiera, las leyes o sistemas
jurídicos de cada país (Didenko, 2018).
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Para empezar y de acuerdo con un informe del Bank For International Settlements (en
adelante BIS), se habla de “Sistema Reglamentario sin cambios” , a las regulaciones
cuyo estatus no se modifica, es decir que no hay cambios en los sistemas de regulación
frente a las Fintech, y no se introducen elementos nuevos sino que se realizan
aclaraciones para cada caso en particular. En segundo lugar, existen “Regulaciones
específicas para Fintech” en casos en que sí exista una regulación determinada, se
elaboran leyes o se realizan enmiendas a marcos regulatorios existentes para
reglamentar las actividades o productos de las Fintech. Como por ejemplo regímenes de
licencias específicas o requerimientos específicos por parte del regulador.
Adicionalmente, menciona los “Sistemas regulatorios en progreso de trabajo” para
referirse a los sistemas regulatorios en donde se pretende añadir a leyes existentes,
enmiendas que permitan la actividad de dichas empresas. Por último, existen los
“Marcos legislativos que limitan acciones específicas” en donde determinados
productos y/o servicios se encuentran prohibidos. (Ehrentraud et al., 2020).
Siguiendo con esa línea de análisis, si el régimen regulador adopta una postura
prudencial, se enfocará sólo en los riesgos sistémicos y amenazas a la economía en
general y la protección al consumidor. No obstante, reguladores pueden promover
activamente el desarrollo de Fintech, actuando como facilitadores y desarrollando
diferentes técnicas e innovaciones como sandboxes regulatorios para fomentar el
desarrollo de nuevas empresas de tecnología financiera. Esto, se puede ver motivado o
bien por el objetivo de incrementar la competencia del mercado o por profundizar la
inclusión financiera (Didenko, 2018).
La regulación es una pieza clave para un desarrollo estable e inclusivo del sector
Fintech, por consiguiente, es de vital importancia la claridad y estabilidad de las reglas,
que den confianza a los diferentes actores. En muchas ocasiones, los emprendimientos
Fintech son enormemente obstaculizados por una regulación ambigua o muy restrictiva
(di Castri, 2018). Un estudio realizado por Harvard business school pone cifras a estos
obstáculos, según dicho estudio, la incertidumbre en la regulación en el sector
tecnológico, alarga de media el tiempo de lanzamiento de un producto en un 33%,
reduce la vida del producto en un 8% y disminuye la valoración del emprendimiento en
un 15% debido al miedo a invertir en ambientes de incertidumbre (Stern, 2015).

3.2 Tipos de regulación
Entorno a la discusión global de cuál es la forma más adecuada de regular las Fintech,
surgen 4 enfoques de regulación. Dentro del marco de regulación tradicional, se pueden
identificar dos posiciones. Por un lado, la postura de “Laissez-Faire” o no hacer nada,
que podría enmarcarse en una estrategia de permisibilidad o restrictiva, dependiendo de
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cada país. O un enfoque de “Case by Case approach” marcos regulatorios específicos, y
son más flexibles según cada contexto. Por otro lado, hay reguladores que aplican
enfoque de experimentación e innovación, entre los cuales se hayan “Restricted
experimentation” como sandboxes y “regulatory development”, en donde se establecen
nuevas regulaciones para nuevos productos y actividades (Zetzsche et al., 2017).
Haciendo hincapié en el esquema en donde reguladores proveen una estructura para
llevar a cabo la experimentación, se destacan iniciativas como el establecimiento de
“Sandboxes regulatorios” o bancos de prueba. Estos ofrecen a las Fintech la posibilidad
de operar durante un tiempo limitado, con un número reducido de clientes, bajo
condiciones determinadas por el supervisor, con determinados requisitos menores. Su
objeto radica en interactuar y probar productos, servicios y soluciones innovadoras en
un entorno controlado por el regulador. (Herrera & Vadillo, 2018). Los bancos de
prueba regulatorios, proponen un enfoque para el regulador como vigilante y proactivo
a la vez, con flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios de un modo ágil.
Existen experiencias o casos de éxitos en países como Reino Unido o Singapur, que
supieron aprovechar las innovaciones tecnológicas para armonizar el accionar del
regulador, implementando los mencionados instrumentos de innovación. Tal fue el caso
de la autoridad financiera británica, Financial Conduct Authority (en adelante FCA), a
través del lanzamiento del Proyecto INNOVATE (2014), una oficina de innovación cuyo
objetivo es ayudar a las Fintech a comprender y navegar por el marco regulatorio del
Reino Unido. Además ofrece soporte especializado para procesos de licencias y
orientación sobre cómo aplicar las regulaciones a los diferentes modelos de negocios y
servicios financieros. (Zhang et al., 2019). Se trató de la primer iniciativa a nivel
mundial de lanzar un programa para estimular la competitividad y el desarrollo de
servicios financieros en sus mercados, orientado a la promoción de pequeñas y
medianas empresas que ofrecen productos y servicios innovadores.(Herrera & Vadillo,
2018). También incluye un programa de innovación compuesto por tres ejes:
Laboratorios de Innovación, Unidad especializada en Asesoramiento a las empresas y
Sandboxes Regulatorio. El impacto de esta iniciativa fue y sigue siendo significativo,
resultando que más de 500 firmas han sido asesoradas, y más de 70 han participado en
el sandbox regulatorio. Los resultados han tenido incidencia en la disminución de
tiempo y costos de llevar al mercado ideas innovadoras, incorporando salvaguardas de
protección al consumidor a los nuevos servicios y productos. También han tenido
impacto en la inclusión financiera a través de la implementación de nuevos productos
como pruebas de herramientas de gestión financiera personal, proveedores de remesas,
productos de microahorro y nuevos modelos de micro seguros. (Cambridge Centre for
Alternative Finance, 2018).
La experiencia en el Reino Unido, fue contagiando a distintos países en todo el mundo,
no sólo en economías avanzadas sino también en emergentes, con el protagonismo de
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algunos países de Asia.En Singapur, se constituyó el Grupo de Innovación en
Tecnologías Financieras, un órgano integrado en la Autoridad Monetaria de Singapur,
cuyo fin es el desarrollo de políticas y estrategias de fomento de la actividad innovadora
en el país, brindando, entre otros beneficios a los actores del sector, la posibilidad de
integrar un sandbox regulatorio. (Herrera & Vadillo, 2018).
De esta forma, tanto Reino Unido como Singapur, poseen los ecosistemas más
desarrollados del mundo. Ambos cuentan con las herramientas y políticas regulatorias
para incentivar el desarrollo del ecosistema, como una ley Fintech, sandboxes, una
asociación Fintech consolidada y un grupo de trabajo regulador. (BID, 2018)

3.3 Regulación Fintech en La no América
En el caso de Latinoamérica, la realización de una regulación específica para Fintech es
muy desigual. Recientemente han sido identificados hitos en materia regulatoria que han
ido conduciendo el sector hacia su consolidación en determinados países. Tal es así, que
la participación activa de los nuevos emprendedores y empresas tecnológicas en países
como México, Colombia y Brasil, ha dado fruto a innovaciones en materia regulatoria
como la aprobación de la Ley Fintech de México, el Proyecto de Decreto sobre
Crowdfunding en Colombia y la consulta pública del Banco Central de Brasil (BID,
2018).
En general, el panorama de regulación Fintech se puede resumir en el siguiente cuadro:
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Tabla 1- Regulación Fintech en La noamérica

Ley Fintech

Sandbox

✔

Brasil
México

Regulación
específica de
algún vertical
Fintech

✔

Colombia

✔

Argentina

✔

Grupo de
trabajo
Fintech con
ente
regulador
✔

✔

✔

✔

✔
✔

Resto de
países de la
región
Fuente: Banco Interamericano para el desarrollo

México, sentó un precedente con la entrada en vigor de una ley que regula las
instituciones de tecnología financiera, con la intención de dar certidumbre jurídica a las
consideradas instituciones de tecnología financiera (en adelante ITF), a la vez que
asegura una competencia justa entre las ITF y la banca tradicional. En esta ley se han
sentado las bases para las ITF, las criptomonedas, las interfaces de programación
aplicadas y los sandboxes. Se han centrado en cuatro aspectos fundamentales, los
requisitos de entrada y licencia, requisitos operacionales mínimos, responsabilidad por
la protección del consumidor y planificación una supervisión correcta por parte de la
Comisión Nacional Bancaria y de valores, el banco de México y la comisión de
protección al consumidor financiero (BID, 2018) Lo que resulta muy interesante es la
creación de un Grupo para la innovación financiera, compuesto por miembros
encargados de la supervisión mencionados anteriormente más integrantes del sector
privado, con el objetivo de compartir información para encauzar un correcto desarrollo
y regulación (Cpmi, 2020)
Por parte de Brasil, no se ha llegado tan lejos, pero si se están realizando grandes
avances. No se ha tomado la industria Fintech como industria por sí sola, sino que se ha
considerado como una rama del sector financiero, lo que está obligando a muchas
empresas a aliarse con entidades ya reguladas para conseguir autorización y a las que

16

son puramente tecnológicas, buscar la forma para no entrar dentro de la jurisdicción y
operar sin regulación.
En el segmento Fintech que sí se han producido grandes cambios es en el segmento
pago entre particulares o crowdfunding, las plataformas de crédito y pago electrónico, al
no haber ninguna ley a los que pudieran ampararse y existir un vacío legal. Con el fin de
dar seguridad y certeza a estas empresas se modificó la ley de sistema de pagos
brasileño y los requisitos para conceder préstamos.
Por un lado, se sentaron las bases legales para que pudieran operar las plataformas de
pago electrónico instantáneo, reconociendo este tipo de empresas y poniendo las reglas
para operar. Para solucionar las plataformas de crédito se modificaron los requisitos
para operar, anteriormente, las Fintech necesitaba aliarse con la banca tradicional para
poder operar. Con el objeto de reducir las altas tasas de interés y promover la inclusión
financiera, se relajaron los requisitos para operar, fomentando la entrada de nuevos
competidores al mercado.(Lloreda, 2019)
Colombia y Argentina han seguido los pasos de Brasil, no considerando el sector
Fintech como un sector en sí mismo, y viéndolo con la misma estructura que el sector
financiero tradicional. Es por ello, que han promulgado leyes que son adaptaciones o
parches de anteriores. Al igual que Brasil, ambos se han centrado en dar legalidad a las
plataformas de préstamos entre particulares. (Lloreda, 2019)
En el resto de los países de la región no ha habido ningún tipo de regulación enfocadas
al sector Fintech todavía aunque sí está habiendo acercamiento por parte de algunos
gobiernos. En Enero de 2019 fue presentado en la asamblea nacional de Ecuador el
proyecto de ley orgánica donde se establece un marco regulatorio para las plataformas
de crowdfunding y en Panamá en 2018 se presentó el proyecto de “ley Fintech” que
quiere dar un marco regulatorio a todo el sector, aunque ambas leyes todavía no han
sido aprobadas. (Lloreda, 2019)
Según una encuesta realizada por el BID, el 66% de los emprendimientos encuestados
en Latinoamérica, piensa que la regulación es inadecuada, al ser excesiva, muy laxa o
inexistente pero requerida. Los segmentos donde se considera que es más urgente la
mejora de regulación es banca digital, el 89% considera que es inadecuada, además de
negociación de activos financieros, donde este descontento llega al 80%. Además, el
54% opina que la apertura del diálogo por parte de los reguladores hacia la industria
Fintech es débil o inexistente. (BID, 2018)
Los datos mencionados, parecen señalar que Latinoamérica tiene mucho terreno que
recorrer cuando hablamos de regulación Fintech, y como declara el BID en su informe
,
“Los responsables por la formulación de políticas de la región deben dar pasos firmes
que permitan materializar este dinamismo y potencial, ya que los beneficios que pueden
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traer las Fintech y su alineamiento con los objetivos de las políticas públicas son cada
vez más evidentes” (BID, 2018)

3.4 Innovaciones regulatorias en el mundo para Inclusión
ﬁnanciera
Tanto organismos internacionales como decisores políticos nacionales así como también
reguladores financieros, persiguen los objetivos de estabilidad financiera, integridad
financiera y protección al consumidor. A este respecto, fue incorporado el objetivo de
Inclusión financiera. Como lo mencionamos anteriormente, los líderes del G20 han
acordado que la inclusión financiera es un pilar de la agenda de desarrollo global,
convocando a todos los organismos mundiales financieros como el SS, the Committee
on Payment and Settlement Systems (CPSS), the Financial Action Task Force (FATF),
the International Association of Deposit Insurers (IADI), and International Association
of Insurance Supervisors (IAIS), profundizar su trabajo en pos de la inclusión
financiera. De la misma forma, muchos países la han introducido como prioridad dentro
de su políticas de estado. Esto supuso para los reguladores establecer un equilibrio entre
los 4 objetivos más importantes: inclusión financiera (I), estabilidad financiera (S),
integridad financiera (I) y protección del consumidor financiero (P), tal como lo
enmarca el CGAP en una metodología denominada I-SIP1, de medición de inclusión
financiera (CGAP, 2012; Makina, 2019).
A nivel global los reguladores se enfrentan a grandes obstáculos a la hora de acompañar
con una regulación acorde al rápido crecimiento los nuevos modelos de negocios de las
Fintech, así como sus productos y servicios sin perder de vista los cuatro objetivos
principales mencionados más arriba, para la estabilidad financiera de las jurisdicciones
nacionales. Dicho escenario se reproduce en gran medida en economías emergentes o en
desarrollo, en donde las autoridades regulatorias tienen una capacidad limitada para
actuar. (Zhang et al., 2019). Aún así, también sucede en economías desarrolladas.
Frente a estos desafíos, los reguladores han actuado implementado distintos
mecanismos o innovaciones. En ese sentido, el estudio “Microscopio Global” que se
publica anualmente por The Economist y BID recoge un análisis de las políticas y
regulaciones implementadas por 55 países para incentivar la inclusión financiera,
clasificando las medidas en 5 categorías: 1) Gobierno y apoyo de políticas; 2)
Estabilidad e integridad; 3) Productos y puntos de venta; 4) Protección del consumidor;
5) Infraestructura. El documento no sólo evalúa países de las regiones de Latinoamérica
y El caribe sino también de todo el mundo. (EIU & BID, 2019). Además incluye un
apartado en el que se pone énfasis a las regulaciones específicas relacionadas con
1

Por sus siglas en inglés: I-SIP. Inclusion, stability, integrity and protec on.
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Fintech y servicios financieros digitales. En él se destacan que, 10 de 55 países
analizados han mejorado sus marcos de empresas de servicios financieros digitales.
Tanto Ruanda como Sierra Leona, y Tailandia lograron avances que ayudaron a reducir
barreras en el uso y acceso, y los condujeron a mejorar su posición en el ranking. De
esta forma han implementado políticas que brindan seguridad jurídica para las
innovaciones en el mercado Fintech. Como por ejemplo, Sierra Leona ha establecido un
entorno de banco de pruebas regulatorio o “Sandbox” para las empresas de tecnología
financiera y las autoridades reguladores de Tailandia han permitido la financiación
colectiva de capital para las empresas tailandesas. Mientras que Ruanda ha eliminado
barreras para la apertura remota de cuentas.
Otro de los estudios que analizan esquemas de innovación para las Fintech, es un
informe de la UN Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for
Development (en adelante UNSGSA). El informe establece cuáles son los requisitos
previos que hay que considerar a la hora de implementar las iniciativas, que permitirán a
las Fintech ser inclusivas y tener éxito: privacidad de datos, ciberseguridad, Data ID,
infraestructura física como redes de agentes, conectividad, interoperabilidad financiera
y alfabetización digital. (Zhang et al., 2019). El documento, hace mención a las
iniciativas en regulación como oficinas de innovación, hubs, sandboxes y Regtech que
han sido implementadas por reguladores para promover el desarrollo del ecosistema
Fintech.
Las oficinas de innovación, son estructuras implementadas por el regulador para ofrecer
aclaraciones regulatorias a proveedores Fintech que buscan ofrecer sus productos y
servicios, cuyo objetivo es facilitar el compromiso regulador-proveedor y el aprendizaje
mutuo en un entorno de innovación (BIS & WBG,2020 ; Zhang et al., 2019). Cada
oficina establece su criterio de elegibilidad según los objetivos de regulación que
busque. Estas a su vez pueden promover la inclusión financiera, a través de diversos
canales, como por ejemplo actuar de foro para discusiones y colaboraciones o
representar un centro de educación o seleccionar a proveedores cuyos productos
promuevan la inclusión financiera.
Los hubs de innovación, son centros de conocimientos provistos por el regulador y
abierto a entidades reguladas y no reguladas. Aquí las entidades reciben orientación,
asesoramiento y asistencia de expertos sobre asuntos de licencias, y cuestiones
regulatorias. Se produce una interacción directa entre regulador y proveedor que
fomenta el aprendizaje mutuo. BIS & WBG, 2020).
Los Sandboxes regulatorios son espacios de experimentación, que permiten a empresas
innovadoras operar temporalmente, bajo ciertas reglas que limitan aspectos como el
número de usuarios o el período de tiempo en que se puede ofrecer el producto. De esta
forma las empresas pueden probar productos, servicios y soluciones supervisados por el
regulador. (Herrera & Vadillo, 2018). Además pueden ser utilizados para evaluar
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regulaciones o políticas que permitan nuevas tecnologías o modelos de negocio. (Zhang
et al., 2019).
Por último, Regtech, se denomina a todas las tecnologías utilizadas para fines
regulatorios como por ejemplo Digital ID,Big Data, Application Programming
Interface (API),Distributed Ledger Technology ,Artificial Intelligence,Machine
Learning y Cloud Computing (Zhang et al., 2019)
A continuación se muestra un cuadro con Políticas en regulación que promueven la
inclusión financiera, recogidos en los informes mencionados anteriormente.
Tabla 2- Ejemplos de políticas en regulación que fomentan la inclusión financiera
Tipo de iniciativa

1.

Beneficios
financiera

para

la

Inclusión

Jurisdicción

Oficinas de innovación

1.1.Reducción de costos para
proveedores y consumidores

Mejora el acceso de la base de la
pirámide a servicios financieros
tecnológicos.

·
Singapur-Monetary
Authority
of
Singapur (MAS),.

1.2 Asesoramiento sobre
requerimientos de Protección
al consumidor.

Asegura la calidad en la provisión de
los nuevos productos y servicios
conformes a la regulaciones de
protección al consumidor.

·Hong
Kong-The
Securities
and
Futures Comission´s
Fintech Office.

1.3 Mejora en la formulación
de políticas sobre regulación.

Facilitar un entorno de debate con los
consumidores y reguladores para
mejorar la prestación de servicios y
productos Fintech.

Central Bank of
Malaysia(BNM)

1.4 Incrementa la competencia

Disminuyen las barreras de entrada, al
reducir la incertidumbre regulatoria,
promueve la entrada, la capitalización
y el crecimiento de nuevas empresas.

·Reino Unido (FCA)

2.1 Promoción directa de
Inclusión financiera, a través
de ENIF o leyes.

Mejora el acceso a nuevos servicios,
productos y mejora la experiencia del
consumidor.

·Mexico-Ley
Finthech.

2.2 Promover el desarrollo de
facilitadores de inclusión
financiera como:
a-Productos
b-tecnologías

aMejora el acceso a los
servicios financieros para el sector de
pequeñas y medianas empresas.
bRégimen de Código QR de
pagos electrónicos.

· Abu Dhabi Global
Market.
· Bank of Thailand.

2.

Sandboxes regulatorios
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3. Regtech
3.1 Supervisar instituciones a
través de intercambio de
información inmediata entre
proveedores y reguladores a
través
de
Informes
regulatorios basados en API

Garantía de que se presten servicios
financieros de manera responsable.

· Central Bank of
Brazil.

3.2 Monitoreo del mercado a
través
de
Informes
regulatorios basados en API

Detección de
consumidor

· Central
Brasil

3.3 Protección al consumidor.

Interacción directa con el consumidor,
a través de plataformas de atención al
consumidor

riesgos sistemas al

Bank

of

·
The Bureau
of
Consumer
Financial Protection
(BCFP) En EEUU

Fuente: UNSGSA, 2019

Luego de analizar el cuadro anterior, las distintas iniciativas presentadas dan cuenta de
que si bien contribuyen al desarrollo del ecosistema de las Fintech, son necesarias pero
no suficientes para incrementar el uso y acceso para los desbancarizados. Por ello, los
gobiernos deben promover la inclusión financiera incorporando como eje fundamental
las oficinas de innovación, sandboxes, y en los hubs de innovación. También pueden
acompañar el desarrollo de estas iniciativas a través de políticas, programas o
financiación para crear las condiciones necesarias y habilitar las tecnologías
fundamentales para el ecosistema Fintech (BIS & WBG, 2020). Por último, con la
implementación de marcos de licencias adaptadas y adecuadas pueden permitir el
accionar de nuevos jugadores que incentiven el desarrollo de estas nuevas empresas. Es
muy importante que los reguladores establece diálogo directo con la industria Fintech,
para entender las tendencias e identificar potenciales problemas o riesgos.
No obstante, se debe considerar que no todas las iniciativas mencionadas son adecuadas
para implementarse en cualquier jurisdicción. Es decir que cada regulador debe analizar
con todos los jugadores de su ecosistema Fintech, y con los recursos y capacidades
existentes para llevar a cabo dichas innovaciones en materia de regulación. Sin perder
de vista la rápida evolución de las empresas financieras de tecnología, y actuando en
base a los objetivos de regulación. (UNSGSA, 2019).
Además no hay que olvidar, que las innovaciones descritas muchas de ellas se
encuentran en etapas prematuras, muchas de ellas son muy costosas, los datos empíricos
son limitados para poder determinar el impacto en la inclusión financiera. Sin embargo,
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está claro que ninguna de las iniciativas es un bala de plata , por lo que una sola en
singular no será suficiente,

4. Conclusiones
A lo largo de este ensayo, hemos desarrollado cómo las autoridades reguladores pueden
aprovechar la disrupción de las Fintech para profundizar en la inclusión financiera. De
esta forma hemos revisado el panorama en la región y analizado qué políticas e
iniciativas en materia de regulación en el mundo están demostrando ser las más
eficaces.
Los datos demuestran que el sector en Latinoamérica está creciendo, y ha llegado a
niveles convirtiéndose en un tema con gran trascendencia, como los casos observados
en México, Colombia y Brasil. Los cuales, están permitiendo en su regulación,
progresar en la inclusión financiera, al orientar sus modelos de negocio hacia segmentos
tradicionalmente desatendidos por el sector bancario tradicional (BID, 2018).
Sin embargo, aún queda largo camino por recorrer, para lograr que las autoridades
reguladores sean capaces de adecuar la legislación de forma tal de crear un entorno de
certeza y seguridad, evitando desaprovechar el potencial del sector y atender a las 210
millones de personas que no poseen una cuenta bancaria en la región.
Creemos que es de gran importancia la existencia de leyes específicas para las Fintech
que esclarezcan cuáles son las reglas del juego de los agentes involucrados y protejan
los derechos de los consumidores. Debido al abrupto crecimiento y continuas
transformaciones del sector, las autoridades reguladoras tienen un reto constante, que
implica ejercer un equilibrio moderado entre una postura de “laissez-faire” y “case by
case approach”. No obstante, los gobiernos deberían evitar apelar a regulaciones
restrictivas, que impacten en forma negativa en el mercado, impidiendo la apertura y el
accionar de nuevos jugadores. Lo que conduciría en altos costos de transacción y
licencias difícil de ser adquiridas por empresas o startups cuyo servicios y productos
favorecen el acceso, uso, bienestar y calidad al sistema financiero a personas en la base
de la pirámide. Es por ello, que debiera tratarse de una legislación que impulse la
actividad creativa, eliminando las asimetrías de información y garantice condiciones
equitativas, que generen confianza y eviten distorsiones en los mercados.
Por consiguiente, es importante que los gobiernos tomen en consideración implementar
una regulación conforme a los objetivos de inclusión financiera y que se materialicen en
iniciativas de regulación que acompañen la disrupción de las nuevas tecnologías, como
oficinas de innovación, sandboxes, hubs y Regtech. Para ello, será fundamental
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conducir el desarrollo de estas políticas con programas, asistencia técnica y financiación
para crear las condiciones necesarias para su implementación.
Una regulación adecuada deberá nacer del continuo diálogo entre los que elaboran la
política y las plataformas Fintech, para conseguir asegurar el derecho de los
consumidores, crear mecanismos que den estabilidad al sistema, disminuir el riesgo
sistémico, y legislar leyes que garanticen la competición justa, evitando incrementar las
barreras de entrada al mercado que entorpezcan la innovación y el desarrollo.
Por último, aunque consideramos el sector Fintech como un sector con mucho potencial
para poder alcanzar más inclusión financiera, no pensamos que sea suficiente por sí sólo
y que la propia regulación habilitadora debe ir acompañada por otras políticas públicas
como mejora de infraestructuras, estrategias nacionales de inclusión financiera, que
involucren el desarrollo de una educación financiera adecuada, refuercen la confianza
en el sistema financiero, entre otras.
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