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Fundamento Legal y Objetivos
Con fundamento en el Artículo 11 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, por la cual se
dictan Normas para la Transparencia de la Gestión Pública y el Artículo 284 de la
Ley No.67 de 13 de diciembre de 2018, por el cual se dicta el Presupuesto General
del Estado para la vigencia del año 2019, se remite el informe de misión oficial en la
que participó el suscrito Javier Alexis Miranda Guerra, Director de Investigaciones
Administrativas y Régimen Sancionador.
La jornada programada, analizarían los retos regulatorios e implicaciones jurídicas
que suponen algunas de las actividades Fintech (pagos, inversiones, etc), con
especial atención al Asesoramiento automatizado (robo-advisor) y al Crowdfunding;
los Criptoactivos y los mercados de financieros; y se presentarían algunas iniciativas
de impulso de la innovación en Iberoamérica, como Hubs de innovación o Sanboxes.
La irrupción de plataformas tecnológicas de financiación y de nuevos sistemas de
pago, al estar generando un nuevo escenario en la financiación empresarial,
requiere de los reguladores, el análisis y debate sobre las implicaciones jurídicas y
retos regulatorios que suponen las actividades Fintech.

Informe Sumario
La República de Panamá, por conducto de la Superintendencia del Mercado de
Valores, recibió nota fechada 2 de septiembre de 2019, por medio del cual se invita
a la jurisdicción reguladora del mercado de valores panameño, a participar en la
Jornadas sobre Fintech y Mecanismos de Financiación de Proyectos Empresariales
en Iberoamérica, en su segunda edición y que se enmarca en el Plan de
Transferencia, Intercambio, y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la
Cooperación Española en América Latina y el Caribe —INTERCOONECTA— que ha
puesto en marcha la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
Presentamos reporte de las principales sesiones
I.
A. Presentación del Doctor Alberto Tapia Hermida – Desafíos Regulatorios de las
Fintech e Insurtech (seguros).
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Se puede resumir algunos elementos de su participación como expositor, así:
-

Nociones: las definiciones son importantes al momento de abordar los temas.
La digitalización financiera como son las tecnofinanzas (“fintech”), los
tecnoseguros (“insurtech”) y las criptomonedas (“cryptocurrencies”) y sus
ofertas iniciales ((“Initial Coin Offerings”, ICOs), comprenden diferentes
manifestaciones de la digitalización y en su mayoría, el denominador común
de estar basadas en la tecnología de la “cadena de bloques” o “blockchain”, la
cual tiene otras muchas aplicaciones. Bajo un enfoque legal y apegado al
análisis de la Comisión Europea de apoyo al Parlamento Europeo, el cual
resaltó las principales novedades de la tecnología de cadena de bloques y
promover y reforzar el compromiso europeo con las numerosas partes
interesadas que intervienen en actividades de cadena de bloques. Ello es así
porque, por una parte, las tecnologías de cadena de bloques permiten
almacenar bloques de información distribuidos por la red y por ello, se
considera un avance muy significativo, ya que garantizan niveles elevados de
trazabilidad y seguridad en las transacciones económicas en línea. Además,
por otro lado, se espera que influyan en los servicios digitales y transformen
los modelos de negocio en una amplia gama de sectores, como la asistencia
sanitaria, los seguros, las finanzas, la energía, la logística, la gestión de los
derechos de propiedad intelectual o la administración pública.

-

Riesgos: Los riesgos al inversor, apalancados, los algoritmos no tienen alma,
por tanto, uno de los aspectos a considerar en la regulación, es la
determinación en la siguiente fase respecto a cómo se identifica la
responsabilidad. Como supervisores hay que controlar estos riesgos,
especulación, promesas de ganancias, mercados cerrados, hay ámbitos de
fintech que se ciernen obvios ambientes de riesgos. Identificar los riesgos de
dos tipos que implica la tecnología de la cadena de bloques o blockchain:
o por un lado, riesgos estrictamente técnicos que pueden afectar bien a
la infraestructura digital o bien al método algorítmico en que se basa. Y,
por otro lado,
o riesgos regulatorios, como puede ser el uso de las criptomonedas
como medio de comisión de delitos financieros o de lavado financiero
de otro tipo de delitos.
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Presenta algunas reflexiones regulatorias.
1. Transparencia digital. Las regulaciones van en transparencia material para el
inversor. Hay que ser más cercano al cliente, darle información. Otras
corrientes que van en sentido contrario, como los robots advisors, en los que
la información robotizada es más difícil de adecuar al sujeto, es homogénea
para procesamiento masivo de datos, no individualiza. Pregunta el expositor,
¿en el fondo de esta la responsabilidad, quien responde si hay un fallo?
2. El mito de los algoritmos “neutrales”. Se supone que no tienen problemas.
Pero existen caso sobre triangulación de varios países que hackean sistemas
electrónicos que inciden en el pago de primas (para caso de seguros). Los
algoritmos no son neutrales, porque los hace el ser humano, el cual miente,
engaña, comete fraude informático. ¿Nuevamente la pregunta, quién
responde?
3. Oportuno tener en cuenta los resultados de la Comisión Europea, que
desarrolla 23 medidas sobre FINTECH en su reporte del 8 de marzo de
2018.1 Del mismo destacamos el relativo a la regulación, el cual toca los
siguientes aspectos en materia de normas.


Revisar la idoneidad de nuestras normas y asegurar la existencia de garantías
para las nuevas tecnologías en el sector financiero.
“La neutralidad tecnológica es uno de los principios rectores de las políticas de la Comisión. No obstante,
las normas de la UE anteriores a la aparición de determinadas tecnologías innovadoras pueden no
resultar siempre, en la práctica, tecnológicamente neutrales con respecto a dichas innovaciones.
Los encuestados en la consulta pública han llamado la atención sobre, por ejemplo, la exigencia de que
se presente la información en papel –o la preferencia por este soporte– o la necesidad de encontrarse
presente físicamente. Asimismo, se consideró también que la falta de procesos claros y armonizados
para la identificación en línea de consumidores y negocios que cumplan plenamente con las
normas relativas al blanqueo de capitales y la protección de datos representa un reto para las
soluciones tecnofinancieras. En la misma línea, los encuestados expresaron su preocupación por el
menor atractivo de la inversión en software con arreglo a las normas prudenciales vigentes para los
bancos, las cuales establecen que las inversiones en software por parte de los bancos de la UE han de
ser deducidas de los fondos propios, a diferencia de lo que sucede con los bancos en los EE. UU., que
gozan de un tratamiento más favorable.”
……………………………………………………………………………………………

1

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-109-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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En las respuestas a la consulta pública se pone de manifiesto la preocupación por la posibilidad de que
las normas vigentes puedan impedir o limitar el uso de estas tecnologías; esto podría suceder, por
ejemplo, de las formas siguientes:

 las aplicaciones que funcionen con cadenas de bloques pueden plantear problemas de jurisdicción en
cuanto a las leyes aplicables y las cuestiones de responsabilidad;

 podría ser necesario aclarar la cuestión de la validez legal y la exigibilidad de los contratos inteligentes;
 existe cierta incertidumbre en torno a la naturaleza jurídica de las ofertas iniciales de criptomonedas y
las normas que les son aplicables, tal como se expone más arriba en el punto 1.1;
Es necesario continuar analizando la situación para determinar hasta qué punto el marco jurídico
aplicable a los servicios financieros es tecnológicamente neutral y capaz de dar cabida a las
innovaciones tecnofinancieras, y en qué medida ha de ser adaptado con este fin. Al mismo tiempo, es
necesario garantizar la estabilidad financiera, la protección de consumidores e inversores, el
cumplimiento de las exigencias en materia de blanqueo de capitales y la aplicación de la ley.”

B. Erick Sosa – Estrategias de Transformación Digital en Empresas Financieras:
Blockchain
Expone que blockchain es un libro de contabilidad seguro, sistematizado. (el sistema
tradicional está centralizado – un banco tiene el dinero de todos y cada uno sabe
cuánto tiene), en blockchain todos tienen el libro de contabilidad que registra y se
distribuye la información, todos saben cuánto tienen, con datos encriptados y otros
medios de información.
Este expositor, como gerente del grupo de negocios de nube de Microsoft
Centroamérica, considera que una de las herramientas de inteligencia de negocios
más valiosas es la visualización de datos. Ha señalado que:
“Las tendencias, los patrones y otras perspectivas que fácilmente pudieron pasar
inadvertidas en formato de texto sin procesar podrían descubrirse con el uso del software
de visualización de datos.”

Las visualizaciones de datos son capaces de transmitir grandes cantidades de
información en espacios pequeños. Cuando podría tomar horas, días o semanas
indagar en extensos conjuntos de datos, las visualizaciones permiten una
interpretación rápida y eficaz. Gracias a las crecientes tecnologías, muchas
herramientas de visualización permiten una funcionalidad interactiva. Esta flexibilidad
propicia una modificación rápida para ayudar a los usuarios a descubrir y explorar
puntos de vista alternativos. Esta visualización interactiva y completa, muy pocas
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veces se alcanza con rapidez cuando se analizan los datos sin procesar y sin un
software de visualización. El análisis de datos seguirá siendo una piedra
fundamental en el desarrollo de los negocios y de casi cualquier aspecto.
Sobre las Criptomonedas, expuso que estas:
-

Eliminan intermediarios
Reducen el fraude
Aumentan la eficiencia y la velocidad
Aumentan los ingresos y los ahorros
Tienen mayor presencia en los servicios de
 Compensación
 Liquidez y mejora de capital
 Minimiza el fraude

Al reflexionar sobre el blockchain, señala que existen obstáculos para estas
innovaciones:
-

Ausencia o deficiencia del marco regulatorio
Falta de cooperación y establecimiento de normas
Escalabilidad y resiliencia
La necesidad de establecer la relación calidad-precio en “dinero real”

C. Sergio Gorjon. El fenómeno de las bigtech en la industria de servicios financieros.
División de Innovación Financiera del Banco de España.
En esta sesión se tocó el tema de las grandes compañías vinculadas a la tecnología
o Big Tech, de las cuales se pueden identificar algunas como Google, Amazon,
Facebook y Apple, que incursionan en la prestación de servicios financieros que
anteriormente estaban reservados a los bancos tradicionales.
Las grandes empresas de tecnología, con operaciones a nivel global y fuertemente
consolidadas en su segmento principal de negocio, que comienzan a tomar
posiciones en el campo de los servicios financieros son objeto de atención por los
reguladores, para ello el expositor distingue dos segmentos y sus carácteristicas.
1.Las Big Tech establecidas en E.E.U.U.
 Presencia internacional  Colaboran con la banca
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2. Las Big Tech establecidas en China
 Focalizadas en el mercado local  Compiten con los bancos



Peso relativo bastante reducido, aunque destaca su preeminencia en ciertos
nichos de mercado (localismos)
Velocidad de penetración moderada, primando las sinergias con el negocio
principal

Ya existen productos como Apple Card, Amazon Pay y Samsung Pay, entre otras,
que, por ser servicios de grandes compañías, tienen a su disposición una gran
cantidad de datos que permitirían mejorar dichos productos e incluso ofrecer nuevos
servicios financieros antes que sus competidores (tradicionales). A partir de estas
nuevas dinámicas, han surgido marcos legales y parámetros de cumplimiento
regulatorio que no existían antes y que, en principio, parecerían ser un obstáculo
para la banca tradicional.2 Describe algunos aspectos, respecto a las Big Tech que
prestan servicios de índole financiero como podrían ser:
Impactos potenciales: problemas
Arbitraje regulatorio
 Sin exigencias de capital, operativas, gobernanza
 Sin limitaciones a remuneraciones
Modelo de negocio opaco
 Vinculación de productos
 Cláusulas de adhesión obligatoria
 Favorecer ofertas propias
Abuso de posición dominante
“Las nuevas regulaciones obligan a los bancos a compartir datos sobre sus clientes con empresas de tecnología. Tales reglas ponen a los
bancos tradicionales en desventaja, porque las Big Tech no están sujetas a los mismos requisitos.” Paul Achleitner, Presidente del Consejo de
Supervisión de Deutsche Bank AG en el informe “EFR position paper on level playing field (LPF) and Future of competition in a platform
economy”. http://www.efr.be/documents/news/115.1.%20EFR%20position%20paper%20on%20Digital%20Platforms.pdf
2
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 Subsidios cruzados de otras actividades o mercados adyacentes
 Discriminación en el acceso a datos u otras herramientas tecnológicas
Too-big-to-fail (demasiado grandes para caer)
 Dimensión sistémica sin acceso a la red de seguridad macro prudencial
Dependencia tecnológica
 Oferta concentrada
 Interdependencias
Implicaciones para la estabilidad financiera: positivas
Profundizar en el desarrollo del sistema financiero





Pueden contribuir a ampliar la cartera de productos y servicios.
Pueden agilizar el ritmo de la innovación.
Pueden favorecer la diversificación de la oferta.
Pueden facilitar una medición más precisa y completa de los riesgos.

Contribuir a una mayor contención de los riesgos operativos


Capitalizando en beneficio propio las fortalezas tecnológicas fruto de su
amplio esfuerzo.
 Comercializando a terceras partes soluciones y capacidades técnicas
propietarias.
Expuso sobre la necesidad de modernizar algunos circuitos de pagos obsoletos, de
modo que se consiga:


Acelerar el despliegue de tecnologías que abaraten y agilicen ciertas
operaciones
 Reducir los intervalos en que permanecen abiertas las exposiciones y
optimizando el uso de capital/colateral
Riesgo de transición. Erosión de las cuentas.
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Implicaciones para la estabilidad financiera: negativas
Aumento del riesgo general de negocio de la banca tradicional





Por la compresión acelerada de sus márgenes
Por el debilitamiento de las relaciones con los clientes
Por la inestabilidad de las fuentes de financiación baratas
Por el impacto sobre el tamaño del colchón de capital

Nuevas interdependencias (tamaño, profundidad)
 Operativas
– Proveedores de servicios técnicos muy concentrados (amplificación, transparencia,
lock-in)
 Financieras




Controlando el canal de distribución
Ocasionando selección adversa y/o riesgo moral
Financiando directamente a los bancos

Perdida de relevancia de los sistemas de pago minoristas



Por el despliegue y consolidación de circuitos paralelos no sujetos a control.
Por la sustitución de la divisa oficial como medio de intercambio y unidad de
cuenta.

Expansión y prociclicidad del crédito




Por la existencia de conflictos de interés entre líneas de negocio
Por la inmadurez de las nuevas herramientas de evaluación de los riesgos
financieros
Por la fragmentación y dispersión de la información sobre la concentración de
riesgos en un mismo sujeto

De relevancia los puntos que expuso sobre posibles líneas de actuación pública, a
nivel de regulación.
-

Sujeción a exigencias micro y macro prudenciales
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-

Régimen proactivo de defensa de la competencia
Vigilancia estrecha del grado de dependencia tecnológica
Homogeneizar otra normativa (v.g. tributos).

Presenta algunas reflexiones finales, las cuales podemos señalar así:
 Aunque, con carácter general, su importancia en la provisión de servicios
financieros es aún reducida, las BigTech, presentan un potencial de crecimiento
explosivo
 La escala y profundidad que podrían llegar a alcanzar, obliga a anticipar sus
posibles consecuencias definiendo estrategias de política pública.
 La existencia de conflictos entre los objetivos de diferentes autoridades financieras, de competencia y de protección de datos - requiere una interacción
constante que ayude a priorizar y equilibrar metas distintas
D. Erick Sosa - Ciberseguridad enfocada en fraudes digitales
Al referirse a ciberseguridad, se enfoca el tema en la era digital, asociándolas a las
ciberamenazas, al cibercrimen, pero también a la adopción de buenas prácticas para
proteger la información y prevenir o detectar los ataques cibernéticos. Las amenazas
de la seguridad informática llegan a través de programas dañinos o maliciosos que
se instalan en un dispositivo o se penetran por medio de la nube. La ISACA
(Information Systems Audit and Control Association por sus siglas en inglés), define
la ciberseguridad como "una capa de protección para los archivos de información. A
partir de ella, se trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las cuales ponen en
riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier
dispositivo”. Instalar programas antivirus y sistemas de detección de intrusos,
conocidos como anti-spyware, que puede detectar de manera temprana los
programas espías o presencia de programas maliciosos, son algunas de las buenas
prácticas para proteger la seguridad informática. La seguridad informática no sólo se
refiere a tecnología para prevenir ataques sino también a estrategias de capacitación
a empleados y usuarios para evitarlos. Las cifras de costos en materia de
ciberseguridad con relevantes.
 $575 mil millones cuestan fraudes electrónicos
 $90 mil millones en Latinoamérica.
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 No se refiere a herramientas sino a comportamientos.
 Cada ciberataque cuesta cerca de $11 millones
 Los incidentes son por factor humano interno, 46% de los empleados.
 Sector financiero 20% en Latinoamérica.
Ataques comunes: fuga de información confidencial, robo de identidad, fraude
bancario, perdida de información, entre otros que presentamos a continuación:






El ransomware: El ransomware se caracteriza por restringir el acceso a un
sistema informático pidiendo un rescate para eliminar el bloqueo. Puede llegar
a ser fatal para una compañía, porque implicaría una pérdida masiva de
datos, además de los perjuicios económicos. El virus WannaCry y el Petya,
dos tipos de ransomware operan de la misma forma: durante el ataque, los
datos del ordenador infectado se bloquean, ya sean documentos, fotos o
videos. Para desencriptarlos, normalmente el programa exige el pago de una
suma de dinero, generalmente de bitcoins. Si no se paga a tiempo, los datos
son eliminados o bloqueados de forma permanente.
Ataque DDos: Con la transformación digital de los servicios bancarios, los
riesgos financieros cambiaron y los fraudes o las fallas en las operaciones se
incrementaron, así como el cibercrimen. Entre los ataques más comunes y
peligrosos está el DDoS o de denegación del servicio, que consisten en
provocar la caída de un servidor sobrecargando su ancho de banda. Estas
acciones fuerzan la interrupción de un sitio web. En el caso del sistema
financiero, los DDoS se utilizan para inundar con una gran cantidad de tráfico
los servicios en línea de los bancos y de las plataformas de trading. De esa
manera el servidor colapsa y deja de funcionar.
Troyanos bancarios: Los delincuentes cibernéticos persiguen la telefonía
móvil mucho antes de que se incrementara el uso de smartphones para
realizar transacciones bancarias, ahora cada vez más están tras estos
dispositivos para hacer sus fechorías. Precisamente, la mayor amenaza para
los dispositivos móviles son los troyanos bancarios, otro software malicioso
que en principio parece inofensivo, pero es muy peligroso y está tras los
bancos. Los troyanos pueden instalarse en cualquier dispositivo por visitar un
sitio web infectado, por descargar el anexo de un mail, o incluso, por bajar
una aplicación. Una vez este virus se instale en el celular, detecta en qué
momento se utilizan los servicios en línea de un banco y así capturar los
datos personales y bancarios.
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Propuestas para reducir el fraude con inteligencia artificial:
-

Se establece modelo de aprendizaje automático adaptado a los conjuntos de
datos.

-

Mejorar las tasas de predicción con relación a los enfoques comunes.

-

Reducir los tiempos de detección a segundos.

Existen casos en que se pueden utilizar la IA, para servicios financieros.
-

Análisis de clientes

-

Modelado financiero

-

Riesgo, fraude, detección de amenazas

-

Análisis de crédito

-

Análisis de mercado

Claves para prevenir ataques
-

-

-

Evite amenazas a través de emails.
Los correos electrónicos son uno de los puntos más débiles de una compañía,
pues a través de estos, se pueden introducir de forma fácil amenazas de virus
y robo de información. Sin embargo, muchas empresas creen que no son tan
peligrosos e ignoran la actividad de los correos internos y pueden ser víctimas
de ‘secuestro’ de datos.
No olvide monitorear la actividad de mensajes sospechosos, así como las
descargas de archivos anexos; eduque al personal de su empresa sobre el
buen uso de este medio para que sea empleado con fines laborales y para
que alerte a la compañía en caso de ver un correo sospechoso.
Detecte a tiempo códigos maliciosos.
Es común que estos códigos se escondan en archivos PDF, html, GIF y Zip.
Una buena práctica que no debe dejar de lado, es escoger un antivirus capaz
de descubrir, decodificar y descifrar estos códigos ocultos y así evitar ser
víctima de robo de información.
Reconozca las conexiones sospechosas.
Los cibercriminales a menudo usan direcciones IP, sitios web, archivos y
servidores de correo electrónico con un histórico de actividad
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-

-

-

maliciosa. Emplee herramientas capaces de examinar la reputación de
fuentes no confiables ubicadas fuera de su organización.
Monitoree las bases de datos
La modificación de la estructura en el banco de datos e intentos no
autorizados de acceso a datos críticos pueden ser síntomas de alerta que
indican que su red estaría amenazada. Use herramientas para monitorear
bases de datos y registrar intentos de acceso no autorizado
Mantenga su sistema actualizado.
La mejor manera de garantizar que los equipos de la empresa tengan buen
funcionamiento, es haciendo un inventario de todo el hardware disponible.
Después, escoja un plan para gerenciar sus equipos de la manera más
efectiva.
Existen dos maneras de hacerlo: entrenar a sus empleados para que realicen
las actualizaciones periódicamente o automatizar el proceso a través de una
herramienta que actualice automáticamente el sistema. Esta última opción
permitirá que se descarguen las actualizaciones de una sola vez y luego se
van distribuyendo dentro de la empresa.

E. Catalina Munita – Chile. Regulación para Fintech en Comisión de Mercadois
Financieros
Explica el sistema financiero chileno antes de entrar al tema.





Reemplazan procesos humanos por algoritmos (grandes bases de datos) o
Permiten fraccionar y desagregar la oferta de servicios financieros o Proveen
servicios financieros nuevos
Chile: particularmente dinámico en industria de financiamiento colectivo
Este proceso de innovación tecnológica tiene el potencial de: o Expandir
oportunidades de financiamiento PYME o Mejorar alternativas de ahorro a
personas  inclusión financiera o Generar mayor competencia en el mercado
financiero o constituirse en una fuente de exportación de servicios financieros

Equivalencia entre servicios prestados por la industria Fintech y la tradicional
Industria Fintech

Mercado tradicional

Plataformas de financiamiento colectivo

Bolsas e intermediarios

Sistema alternativo de transacción

Bolsas de valores y productos

Intermediación de instrumentos financieros Intermediación de valores y productos
Enrutamiento de órdenes

Agentes de valores
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Asesoría de crédito

Clasificadoras de riesgo

Asesoría de inversión

Administradores de cartera

Custodia de instrumentos financieros

Depósito Central de Valores

Problemática
• Las innovaciones tecnológicas no eliminan los riesgos que justifican la regulación
en el mercado de valores (ejemplos: conflictos de interés, riesgo operacional,
entrega de información a inversionistas.)
• La regulación existente en Chile en los ámbitos cercanos a la CMF no es adecuada
para estos nuevos modelos de negocios
Ámbitos problemáticos de regulación
Dentro del perímetro: marco jurídico diseñado sobre la base de servicio tradicional
no acorde a especificidades de nuevos modelos de negocios:
-

Decisiones de personas reemplazados por algoritmos ( falta de neutralidad)
La tecnología facilita desagregación de cadena de valor ( no modular)
Escalas mínimas de operación mucho menores ( no es proporcional)

Fuera del perímetro: una parte relevante de las actividades de FinTech no están
dentro del perímetro regulatorio vigente:
-

Potenciales riesgos para inversionistas ante el surgimiento de actores
imprudentes.
Potenciales riesgos para actores FinTech ante riesgos reputacionales o falta
de certeza jurídica

Al evaluar las áreas que sean sujetas a regulación, propone el modelo chileno:
-

Es importante avanzar en una regulación que recoja adecuadamente el
alcance y la especificad de los modelos de negocio FinTech.
Equilibrio que permita:
o Fomentar desarrollo de la industria con sus modelos actuales...
o y que sea suficientemente flexible para permitir nuevos modelos de
negocio.
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-

o Elevar y generar consistencias en estándares de prestación de
servicios, en resguardo del inversionista o cliente
No hay necesariamente un trade-off entre regulación e innovación financiera:
sin marco regulatorio claro hay menos demanda de financiamiento (falta de
certeza jurídica para emprendedores) y menos oferta de financiamiento (falta
de protección para inversionistas)

Al exponer sobre los modelos de regulación en materia de financiamiento, presento
los modelos para crowdfunding de inversión, bajo un enfoque especial y según
normativa tradicional.
Modelo 1: Regulación especial para Crowdfunding
•

Separación
respecto
mercado
financiero
ya
regulado
•Nueva figura legal, fiscalizada por el supervisor del mercado de
valores
•Restringe financiamiento a instrumentos sujetos a nuevo marco legal
•Beneficio principal: facilidad en la tramitación legislativa y mayor
claridad regulatoria •Desventaja: asimetría regulatoria y concurso de
leyes
• Caso: México, Colombia y España.

Modelo 2: Incorporar Crowdfunding en legislación tradicional, modernizada
• Crowdfunding como servicio adicional a los ya regulados
• Administradora de plataforma equivalente a un intermediario financiero
• Beneficio principal: marco integral, homogéneo y coherente
• Desventaja: mayor dificultad en la tramitación legislativa y mayor
complejidad en el entendimiento de la regulación
• Caso: Australia y USA
F. Dorian Loyo. México
Regulación en fintech. Existe bastante regulación y homologación a esquemas de
financiamiento regular, transparencia, gobernanza, directores independientes, entre
otros aspectos.
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Existe un impacto de riesgo para el uso de sistemas y servidores que están en
estados unidos y por temas políticos podrían afectarse (amazon, google, microsoft,
etc., sus servidores con información financiera están en USA)
En materia de debida diligencia, destaca la obligación de identificar y conocer a sus
clientes, evaluarlos y asignarles un nivel de riesgo. Se permite identificación
simplificada para operaciones de bajo riesgo e intensificada para operaciones de alto
riesgo.
En cuanto al enfoque de negocio y supervisión basado en riesgo, propusieron y
adoptaron implementar una metodología para identificar, evaluar & mitigar los
riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que enfrentan por sus
operaciones, considerando al menos: tipo de productos y servicios; tipo de clientes;
países o áreas geográficas; transacciones y canales de distribución vinculados con
sus operaciones, así́ como su infraestructura tecnológica, como criterios comunes
para este aspecto. En cuanto a las estructuras internas y capacitación, se les exige
la obligación de contar con un Comité́ de Comunicación y Control, así́ como con un
Oficial de Cumplimiento que vigilen el cumplimiento de las disposiciones en materia
de PLD/FT. La obligación de proporcionar capacitación apropiada y continua a los
funcionarios y empleados en materia de PLD/FT.
En cuanto a los sistemas automatizados, deben conservar y actualizar el expediente
de identificación del cliente (anualmente), así́ como validar y verificar la información
del mismo de forma remota. Monitorear, agrupar y dar seguimiento a las operaciones
del cliente. Emitir las alertas de inusualidad; generar y transmitir la información
relacionada con reportes. También común a operaciones regulares.
Reporte de transacciones
 Presentar a la SHCP, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
reportes de las siguientes operaciones, conforme a las reglas de PLD/FT y de
acuerdo a estándares de GAFI.
Informe de Auditoria
 El área de auditoría interna o un tercero independiente certificado en materia de
PLD/FT, deberá́ evaluar y dictaminar anualmente la efectividad del marco de
prevención y el cumplimiento con las disposiciones aplicables.
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Tipo de Operación

Descripción

Relevante

Las que se realicen con billetes y monedas metálicas
Trimestral
de curso legal

Periodicidad

Inusual

Las que no coincidan con el perfil transaccional del
cliente.

Monto
≥ USD$5,000

No aplicable
Dentro de los 3 días hábiles
Cuando un empleado o funcionario de la ITF incurre siguientes a que lo dictamine el
en actos u operaciones que auxilien o encubran Comité
Internas preocupantes
No aplicable
operaciones de lavado de dinero o financiamiento al
terrorismo.
Con Activos virtuales Compra o venta de activos virtuales por el cliente.

Trimestral

En efectivo (moneda Operaciones en efectivo que realicen con sus clientes
Trimestral
nacional o extranjera) o entre sí.
Transferencias
internacionales

Por cada transferencia recibida o enviada.

≥ 7,500
(aprox.
USD)

UDIS
2,450

≥ USD$500

Dentro de los 15 días hábiles
siguientes al último día hábil ≥ USD$1,000
del mes inmediato anterior

Retos IFC







Se requiere una regulación balanceada y oportuna, un traje hecho a la
medida, que permita a la industria desarrollarse sobre bases firmes; sin
generar obstáculos, ni crear barreras de entrada.
En materia de crowdfunding, se requiere financiamiento a un precio adecuado
(incluyendo comisiones), esto es, un precio que incorpore prima por riesgo y
aun sea atractivo para los solicitantes.
Las pequeñas y medianas empresas (SMEs) tienen fuertes necesidades de
financiamiento sin embargo hay muchas barreras: aspectos culturales que
limitan la transparencia de sus operaciones y con ello el financiamiento, una
alta tasa de quiebra de nuevos negocios, limitado acceso a internet en
algunas comunidades.
Falta de educación financiera a nivel nacional limitan el financiamiento
privado.
Podemos anticipar cierta consolidación en la industria FinTech en un futuro y
el surgimiento de alianzas estratégicas entre ITFs, así como entre estas y los
intermediarios financieros tradicionales para explotar ventajas competitivas y
posicionarse mejor en el sector.
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G. Jorge Casara Brasil.
La regulación del Crowdfunding financiero en Brasil se encuentra contenida en la
“Instruçao CVM 588” de 13 de Julio de 2017 (ICVM 588) emitida por el regulador de
valores, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Además, por medio de la
Resolución N°4.656 de 26 de abril de 2018, el Banco Central de Brasil reguló las
plataformas electrónicas de financiamiento.3
Con la ICVM 588, la CVM autorizó, la oferta pública de valores emitidos por
empresas de menor tamaño (entendidas como aquella con ingresos anuales
inferiores a 10 millones de Reales Brasileños (BRL), equivalente a US$ 2,6 millones,
aproximadamente, al tipo de cambio de diciembre 2018, en plataformas electrónicas
de inversión participativa, eximiéndolas del requisito de la inscripción
automática de valores y emisores en los registros de la CVM, y limitando la
captación a BRL 5 millones (US$ 1,3 millones, aproximadamente).
Por su parte, la normativa establece que las plataformas de financiamiento
participativo deben contar con una autorización de funcionamiento por parte de la
CMV.
Adicionalmente, la norma establece que los inversionistas, pueden invertir
anualmente hasta BRL 10 millones (US$ 2,6 millones, aproximadamente), y pueden
ser calificados o minoristas. En este último caso, deben contar con niveles de renta
bruta o activos de inversión superior a BRL 100 mil (US$ 26.000, aproximadamente).
Con respecto a la modalidad de captación de recursos, la norma señala que ésta
puede ser parcial, con un mínimo de un tercio del monto objetivo, y su divulgación
debe realizarse solo a través de una única plataforma de financiamiento participativo.
Las empresas de menor tamaño que capten recursos a través de esta excepción de
inscripción, solo pueden hacerlos por una única vez; el formato societario debe
estar constituido de manera tal que no genere una exposición al riesgo mayor para
los inversionistas (en relación a la participación directa en la sociedad), y debe
garantizar un trato equitativo de los inversionistas, contar con reglas de gobernanza
adecuadas y permitir a los inversionistas, en caso de conversión o enajenación,
optar por un retorno en participación societaria o en los recursos recibidos.
La Instrucción CVM 588/17
3

Disponible en http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst588.html
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Regula la oferta pública de distribución de valores emitidos por pequeñas empresas
con dispensa de registro por medio de plataforma electrónica de inversión
participativa.
Misión:
(i) promover la seguridad jurídica de las plataformas de crowdfunding.
Régimen de dispensas (inversores y oferta)
• Simplicidad y rapidez para los emprendedores – no hay la exigencia de previa
análisis y aprobación por la CVM;
• Reduce costos incompatibles con el tamaño de las pequeñas empresas y de las
ofertas;
• Accesible para empresas constituidas bajo cualquier forma societaria.
Pequeñas empresas
•Solamente pequeñas empresas constituidas en Brasil y registradas en el registro
público;
• Ingreso Bruto anual menor que R$ 10 MM, en el último año fiscal;
• Empresa controlada por otra persona jurídica o por fondo de inversión: el ingreso
bruto consolidado anual del conjunto de entidades que estén bajo control común no
puede exceder de R $ 10.000.000,00 (diez millones de reales) en el último año fiscal
(año anterior a la oferta).
Oferta Publica - Características
• Realizada por medio de una (y solamente una) plataforma registrada en la CVM;
• Captación de fondos (plazo máximo de 180 días): Limite de R$ 5 millones, por año
fiscal;
• El inversor posee un periodo para desistir de al menos 7 (siete) días contados a
partir de la confirmación de la inversión (mediante la transferencia de fondos o firma
del contrato);
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Los valores captados deben ser utilizados en el desarrollo de las actividades
de la empresa. No pueden ser utilizados para reorganizaciones societarias,
adquisición de otras empresas o concesión de crédito a terceros, así́ como
valores emitidos por otras sociedades.

Oferta Publica – Limite máximo de inversión individual
• R$ 10 mil por año fiscal, considerando el conjunto de ofertas de crowdfunding en
que se ha aplicado fondos.
• Excepciones:
I - inversor líder;
II - Inversor cualificado, de acuerdo con la regulación específica; o
III - Inversor cuya renta bruta anual o el montante de inversiones financieras sea
superior a R$ 100 mil (hasta el 10% del que sea mayor).
Además, el inversor debe declarar que se ajusta a las excepciones I y II.

• La plataforma debe verificar el montante aplicado por el inversor en las ofertas
realizadas en su ambiente electrónico, así́ como obtener:
1. Firma del inversor declarando su encuadramiento como inversor líder (I) o inversor
cualificado (II);
2. Firma del inversor declarando que cuando se suma a otros valores previamente
invertidos en el año fiscal en ofertas dispensadas de registro, por medio de otras
plataformas, el importe a invertir en la oferta no supera: R$ 10 mil, o 10% de su renta
bruta anual o montante de inversiones financieras, como mencionado arriba (III).
Oferta Publica - Régimen de información
• Anexo con información esencial y estandarizada;
• Las informaciones sobre el emisor incluyen su sector de actuación, principales
ejecutivos, actividades desarrolladas, número de empleados, estados financieros,
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plan de negocios, forma de uso de los fondos captados, tributación aplicable, entre
otras informaciones;
• Detalles e informaciones relevantes sobre el valor ofertado, incluida la copia del
contrato de inversión;
• Alerta sobre riesgos;
•Periodicidad y definición de la información sobre la empresa después de la oferta;
La empresa es responsable por la veracidad de las informaciones.
II.
A. Jose David Torres. Fintech Colombia
El Decreto 1357 del 31 de Julio de 20184 modificó el Decreto Único 2555 de 2010 en
lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa, con el objetivo de
ampliar el acceso a productos financieros a las PYMES. En este sentido, incorporó al
marco legal vigente el Crowdfunding financiero de valores (deuda y capital social),
excluyendo expresamente las donaciones y la recepción de un servicio o bien
(regalías o preventa). Además, incorpora la figura de “sociedad de financiación
colaborativa”, como un nuevo participante del mercado de valores, el cual no tiene
la categoría de intermediario, sino que su función es proveer la infraestructura
para el Crowdfunding, y define expresamente lo que se entenderá por proyecto
productivo en el contexto de esta actividad (en adelante, proyectos).
El Decreto regula la relación entre receptores de financiamiento, aportantes de
financiamiento y las entidades que desarrollen actividades de financiación
colaborativa (EFC), y los valores que se emitan como resultado de esta actividad.
En este sentido, el regulador colombiano considera que los instrumentos financieros
que se emiten como resultado de las actividades de Crowdfunding son valores, sin
embargo, como se verá a continuación, estos valores son de otra categoría,
diferente a aquellos que la regulación considera de oferta pública, de modo que su
negociación y comercialización no se considera una oferta pública y, de hecho, su
inscripción en los registros de emisores y valores está prohibida.
4

Referencia al documento http://www.isanin.com.co/es/decreto-1357-del-31-de-julio-de-2018-por-el-cual-semodifica-el-decreto-3555/
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En términos generales, la normativa, establece reglas de revelación de información;
estándares operativos y de funcionamiento de la infraestructura que la actividad
conlleva; mecanismos de protección de receptores y aportantes de las
financiaciones, y reglas de prevención de lavado de activos y administración de
conflictos de interés. Por su parte, los valores que se emitan como resultado de la
actividad de financiación colaborativa se denominan “valores de financiación
colaborativa” y no constituyen una oferta pública de valores. Además, ni los valores
ni sus emisores pueden estar inscritos en el Registro Nacional de Valores y
Emisores. Respecto de esos valores, las EFC debe suministrar información al
mercado con, al menos, 10 días de anticipación a su fecha de emisión.
Las EFC autorizadas para desarrollar actividad de financiación colaborativa son las
mencionadas sociedades de financiación colaborativa, las bolsas de valores y los
sistemas de negociación o registro de valores, y están sometidas a la inspección y
vigilancias de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Las EFC deben
contar con un reglamento de funcionamiento aprobado por la SFC, una vez
aprobado pueden prestar los siguientes servicios:
a) Recepción, clasificación y publicación de proyectos. En este sentido, deben
establecer procedimientos objetivos y proveer información al público por un año
como mínimo sobre los proyectos. Además, los criterios de clasificación deben ser
de público conocimiento.
b) Creación, desarrollo y utilización de canales para facilitar la entrega de
información de los proyectos a los aportantes.
c) Habilitar las herramientas necesarias para ejecutar las operaciones que formalicen
la financiación del proyecto.
d) Realizar el recaudo de los recursos relacionados con la financiación de los
proyectos a través de entidades vigiladas por la SFC, distintas a las propias EFC.
e) Mantener los recursos recaudados para la financiación de un proyecto, en
entidades vigiladas por la SFC que aseguren la segregación patrimonial de dichos
recursos, de los activos y recursos propios de las entidades que realicen la actividad
de financiación colaborativa y de aquellos que esta última recaude en virtud de otros
proyectos y, garantizar la disponibilidad y conservación de los mismos.
f) Cobranza y publicidad para la divulgación del proyecto.
En cuanto a las prohibiciones, las EFC tienen prohibido:
a) Prestar asesoría relacionada con los proyectos que se financien a través suyo, ni
respecto a cualquier situación que pueda generar conflictos de interés respecto de la
actividad.
b) Administrar directamente los recursos de los proyectos financiados.
c) Asegurar retornos o rendimientos sobre la inversión realizada.
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d) Otorgar préstamos, créditos o cualquier otro tipo de financiamiento a los
aportantes o receptores, o actuar como aportante en los proyectos que se
promuevan o financien a través de la misma entidad.
e) Asumir el carácter de receptores de proyectos que se publiquen o financien a
través de la misma entidad para la financiación colaborativa.
En relación con los receptores, pueden recaudar un máximo de 10.000 Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), equivalente a US$ 2,5 millones de
aproximadamente, salvo que los recursos provengan únicamente de inversionistas
no calificados, en cuyo caso el monto máximo es de SMMLV 3000 (US$ 740.000
aproximadamente). Sus proyectos pueden estar publicados por un máximo de 6
meses y deben recibir aportes de más de un inversionista. Si el proyecto no
consigue un porcentaje mínimo predeterminado del financiamiento solicitado en el
período establecido, se suspende la publicación y los recursos aportados deben ser
devueltos en un máximo de 30 días.
En relación con los aportantes, pueden ser calificados o no calificados. Los
aportantes calificados deben cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
tener un patrimonio igual o superior a SMMLV 10.000 (US$ 2,5 millones
aproximadamente); un portafolio de inversión en valores distintos a valores de
financiación colaborativa igual o superior a SMMLV 5.000 (US$ 1,3 millones
aproximadamente); contar con una certificación de profesional del mercado como
operador expedida por un organismo autorregulado del mercado de valores; tener la
calidad de entidad vigilada por la SFC; o ser un organismo financiero extranjero o
una multilateral. Por su parte, los inversionistas no calificados son aquellos que, al
realizar una inversión en valores de financiación colaborativa, no son inversionistas
calificados. Solo estos últimos, tienen como límite de inversión un 20% del máximo
entre sus ingresos anuales o su patrimonio.
Cabe mencionar que, en abril de 2018, la SFC a través de un comunicado de prensa
oficializó el establecimiento de “innovasfc”, un sitio web con el que pretende apoyar,
guiar y acompañar el desarrollo tecnológico a través de la implementación de tres
iniciativas para fomentar la innovación responsable:
a) Un punto de contacto para presentar proyectos Fintech a la SFC, denominado
“Hub”.
b) Un espacio para que las innovaciones financieras prueben productos, tecnologías
y modelos de negocio en un marco vigilado, denominado “Arena” (sandbox).
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c) Un mecanismo para apalancar la innovación al interior de la SFC, optimizando
procesos internos y reduciendo cargas operativas para el sector, denominado
RegTech.5
La Política de inclusión financiera busca impulsar el desarrollo económico del país, a
través de ampliar el acceso y uso de productos financieros, propiciar la innovación y
la inclusión social
1. Aumentar el Uso y acceso de productos financieros*.
2. Profundizar la Inclusión Financiera rural*
3. Mejorar el acceso a la financiación de las Mipymes
4. Consolidar un marco regulatorio propicio para la innovación financiera*.
5. Educación financiera con enfoque digital*.
6. Consolidación de la institucionalidad
En la trayectoria de formalización y la innovación es indispensable construir una
infraestructura financiera digital, con un sistema de pagos eficiente y productos
transaccionales simples. Las propuestas buscan establecer un mercado de 4 lados
y generar incentivos para que exista competencia e innovación, tanto del lado
adquirente como del emisor.





Separación de actividades y participantes.
La estructura de costos debe corresponder a las actividades que se realizan.
Incentivar el ingreso de competidores y modelos innovadores.
Transparencia en criterios de acceso y tarifas.

La propuesta de la modificación regulatoria busca, aprovechar las nuevas
tecnologías e innovaciones, aumentar la inclusión financiera mediante una mayor

5

Referencia de
25860_recurso_9.pdf

información

obtenida

de

http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/articles-
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densidad, calidad y eficiencia de la oferta y, alcanzar mayor cobertura financiera,
especialmente en la ruralidad.
Open Banking
Una arquitectura abierta genera oportunidades para todos: eleva eficiencia, acelera
innovación y permite ofrecer más y mejores productos. También genera riesgos y
desafíos que deben ser atendidos.








Mejora experiencia del consumidor
Facilita transformación digital de ENTIDADES FINANCIERAS
Escalabilidad de nuevos modelos de negocio para las FINTECHS
Cumplimiento de metas de POLÍTICA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
RIESGOS OPERATIVOS, ciberseguridad y de manejo de información.
Consideraciones frente al régimen de PROTECCIÓN DE DATOS –
Genera confianza en el usuario, incentivar colaboración entre industrias
participativas en el sector y aquellas emergentes.

La aproximación regulatoria del open banking depende del nivel de alistamiento de
la industria, la calidad de la infraestructura y el contexto de innovación de la
sociedad.
Pilares

Actividad de Financiación Colaborativa - crowdfunding
Quienes
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Sociedades anónimas y cumplir con el trámite de autorización del artículo 53
del EOSF.
Inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores –
RNAMV.
Contar con un sistema operativo que permita garantizar la continuidad y la
regularidad de mecanismos y dispositivos llevar a cabo la financiación
colaborativa.
Disponer de procedimientos que permita salvaguardar los sistemas
informáticos.

B. Dorian Loyo – México. Instituciones de Fondos de Pago Electrónico
Es una actividad reservada: Los servicios realizados con el público de manera
habitual y profesional, consistentes en la emisión, administración, redención y
transmisión de fondos de pago electrónico, a través de aplicaciones informáticas,
interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o
digital, solo pueden realizarlas las personas morales autorizadas por la CNBV como
IFPEs, previo acuerdo del Comité́ Interinstitucional.
Fondos de pago electrónico




 Se consideran fondos de pago electrónico a aquellos registrados en
cuentas transaccionales que se encuentren referidos a: 1) un valor monetario
o 2) un número determinado de unidades de un activo virtual (previamente
autorizado).
 Principales usos: Compras de bienes y servicios (e-commerce), pago de
servicios, así́ como transferencias electrónicas de dinero a otras personas
(P2P payments).
Actividades que pueden realizar las IFPEs:
 Emisión: Abrir y llevar cuentas de fondos de pago electrónico a sus clientes,
en las que se realicen registros de abonos equivalentes a la cantidad de
fondos de pago electrónico emitidos contra la recepción de una cantidad de
dinero en M.N. en M.E. o de determinados activos virtuales (previa
autorización de Banco de México).
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 Administración: Mantener actualizado el registro de cuentas de fondos de
pago electrónico de sus clientes, así́ como modificarlo en relación con el
ingreso, transferencia y retiro de fondos de pago electrónico.
Transmisión:
Realizartransferenciasdefondosdepagoelectrónicoentresusclientesasícomoent
reéstosylos de alguna otra IFPE, entidad financiera o entidad extranjera
facultada para operar con fondos de pago electrónico.
 Redención: Entregar una cantidad de dinero o activos virtuales equivalente
a la misma cantidad de fondos de pago electrónico en una cuenta de fondos
de pago electrónico, mediante el respectivo cargo en dicha cuenta.
Actividades adicionales que pueden realizar las IFPEs: Emitir, comercializar o
administrar instrumentos para la disposición de fondos de pago electrónico.
Prestar servicios relacionados con: Transmisión de dinero, redes de medios de
disposición (tarjeta, cheques y transferencias); procesar información relacionada con
servicios de pago correspondientes a fondos de pago electrónico o a cualquier otro
medio de pago; otorgar créditos o prestamos, en la forma de sobregiros en las
cuentas que administren (limitado a fondos de pago electrónico); obtener préstamos
y créditos directos así́ como emitir valores (no para emitir fondos de pago electrónico
ni otorgar crédito); constituir depósitos a la vista o a plazo en entidades financieras
autorizadas; adquirir o arrendar bienes muebles e inmuebles y enajenarlos.
Con respecto a activos virtuales:
Instituciones de fondos de pago electrónico (IFPEs)
-

Realizar operaciones con activos virtuales autorizados.
Comprar, vender o transmitir activos virtuales por cuenta propia o de sus
clientes.
Poner en contacto a terceros para comprar, vender o transmitir activos
virtuales autorizados.

Resumen:
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Fondos de pago electrónico: También conocidas como wallets o monederos
electrónicos, permiten hacer pagos, compras y envíos de dinero de manera digital a
través de teléfonos móviles.
Sus principales regulaciones son:
- Se pueden realizar operaciones en moneda nacional y activos virtuales
(previa autorización de Banxico).
- Todos los pagos deberán gozar de liquidez inmediata (podrán disponer del
dinero al momento) y no se generarán cargos a los clientes.
- Deberán llevar cuentas separadas para cada cliente y mantener actualizado el
registro de sus operaciones.
Uso de activos virtuales (criptomonedas): También conocidas como criptomonedas,
son utilizadas como medio de pago electrónico.
- Sólo se podrá operar con los activos virtuales que sean autorizados por el
Banco de México, pero no son reconocidos como moneda de curso legal y no
están respaldadas por el Gobierno Federal.
Las ITF que operen con criptomonedas deberán indicar como mínimo, lo siguiente:
- No son monedas de curso legal y las operaciones no son reversibles una vez
ejecutadas.
- Su valor es muy volátil y no hay amparo alguno en caso de pérdida.
C. Criptoactivos Sergio Gorjon. España
La innovación tecnológica está transformando la provisión de servicios y productos
financieros. Los servicios de pago, en particular, han visto un cambio significativo en
los últimos años a través de la introducción de nuevos métodos de pago, plataformas
e interfaces. De hecho, un número creciente de países tienen sistemas de pago que
proporcionan pagos domésticos económicos y casi instantáneos. Sin embargo, los
desafíos actuales de estos servicios se mantienen, sobre todo, los pagos
transfronterizos que siguen siendo lentos, caros y opacos, especialmente para
pagos minoristas como remesas. Además, hay 1.700 millones de personas en todo
el mundo que no tienen servicios bancarios o están desatendidos con respecto a los
servicios financieros.
Dado el potencial innovador de la tecnología subyacente, los criptoactivos fueron
originalmente previstos para abordar algunos de estos desafíos. Sin embargo, hasta
la fecha, han sufrido un número de limitaciones, no menos severa en la volatilidad de
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precios. Por lo tanto, los criptoactivos han servido como un factor altamente
especulativo, además que alguna clase de activos se han utilizado por cierto
inversores involucrados en actividades ilícitas.
D. Jose Vicente - Elementos, Riesgos y Consideraciones Regulatorias sobre las
Plataformas de Negociación de Criptoactivos - IOSCO
El 28 de mayo de 2019 la Organización Internacional de Comisiones de Valores
(IOSCO, por sus siglas en inglés) publicó un informe a consulta sobre “Cuestiones,
riesgos y consideraciones normativas relacionadas con las plataformas de
negociación de criptoactivos” (Cripto-Asset Trading Platforms – CTPs, por su
acrónimo en inglés –) con el objetivo de animar al sector a comentar los principales
riesgos identificados, consideraciones clave y una serie de herramientas
relacionadas que se recogen en el documento6.
La aparición de los criptoactivos es de gran interés para las autoridades reguladoras
y supervisoras de los mercados de valores, en particular para aquellas que tienen
competencias de supervisión sobre los mercados secundarios y/o las plataformas
que facilitan la negociación de criptoactivos en el mercado secundario.
Con anterioridad a este informe, IOSCO publicó en 2017 un informe sobre
tecnologías financieras – Fintech – en el que se analizaba, entre otras, la tecnología
conocida por su acrónimo en inglés DLT (Distributed Ledger Technology) y el papel
de la tokenización de activos y el dinero fiat. En ese informe, IOSCO señala que “la
tokenización es un proceso de digitalización de la representación de un activo o de la propiedad sobre
un activo. Un token representa un activo o la propiedad de un activo. Estos activos pueden ser
monedas, mercancías, valores o propiedades.”

A los efectos de este informe a consulta, los criptoactivos se definen como un tipo de
activo privado que depende, principalmente, de la criptografía y de la tecnología
DLT, o tecnología similar, capaz de representar activos tales como los señalados en
el párrafo anterior.
El informe se dirige a las autoridades reguladoras designadas como autoridades
competentes cuando un criptoactivo, o una actividad que esté relacionada con un
6

A partir de aquí, referencia al texto completo en
https://www.boletininternacionalcnmv.es/ficha.php?menu_id=3&jera_id=368&cont_id=848#
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criptoactivo, se encuadren bajo su jurisdicción. IOSCO entiende que en estos casos
los “Objetivos y Principios para la regulación de los mercados de valores”, así como
la “Metodología para evaluar la implantación de estos Objetivos y principios de
IOSCO para la regulación de los mercados de valores”, proporcionan una guía a la
hora de apreciar los elementos novedosos, riesgos y consideraciones clave que
surgen en este nuevo mercado. Además, considera que ambos documentos facilitan
la promoción de los principales objetivos de IOSCO sobre la regulación de valores,
los cuales incluyen la protección del inversor y que los mercados sean justos,
eficientes y transparentes.
El informe a consulta describe los elementos clave y riesgos identificados hasta la
fecha que están asociados con la negociación de criptoactivos en las CTPs.
En relación con las cuestiones y riesgos identificados, describe una serie de
consideraciones clave y proporciona una serie de herramientas, las cuáles
pretenden servir de ayuda a las autoridades reguladoras cuando evalúen las CTPs,
dentro del contexto de su marco normativo y que están relacionadas con:
- El acceso a las CTPs
- La custodia de los activos de los participantes
- Los conflictos de intereses
- Las operaciones de las CTPs
- La integridad del mercado
- El proceso de formación de precios
- Compensación y liquidación
- Tecnología
Las consideraciones clave no deben considerarse estándares o requisitos que las
jurisdicciones deban cumplir o adoptar en su regulación sobre CTPs. Además,
pueden existir otras consideraciones, no destacadas en este informe, que resulten
más apropiadas para ciertas autoridades reguladoras en función de su marco
normativo. Las consideraciones clave establecidas en este informe están basadas
en una serie de Principios de IOSCO aplicables a estas materias y recogidos en su
Metodología y, en particular, aquellos referidos a la Cooperación (Principios 13, 14 y
15), Mercados secundarios (Principios 33, 34, 35, 36 y 37), Intermediarios
financieros (Principios 29, 30, 31 y 32) y sobre Compensación y liquidación (Principio
38).
La mayoría de las jurisdicciones aplican su marco normativo actual cuando los
criptoactivos negociados son calificados como valores u otros instrumentos
financieros. No obstante, un cierto número de jurisdicciones ha establecido, o está
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en proceso de establecer, un marco específico para las CTPs, bien mediante la
adopción de un nuevo régimen normativo o adaptando el existente a través de
excepciones o, incluso, ajustando ciertas obligaciones o requisitos.
Por otro lado, algunas jurisdicciones no consideran los criptoactivos como
instrumentos financieros, mientas que otras, como Japón, aplican el marco jurídico
previsto para los servicios de pago. Por último, en China la negociación de
criptoactivos está prohibida.
El hecho de que estas plataformas realicen funciones que no realizan habitualmente
las plataformas de negociación al uso conlleva que las autoridades reguladoras
tengan que analizar los modelos operativos de cada una de ellas, planteándose una
serie de cuestiones como:
1. ¿Quién puede acceder a las plataformas?
2. ¿Cómo funciona el sistema de negociación y cuáles son las normas de ese
sistema?
3. ¿Por qué son elegibles los criptoactivos para negociarse en la plataforma?
4. ¿Cómo se valoran los criptoactivos en la plataforma?
5. ¿Qué nivel de transparencia de la negociación proporciona la plataforma?
6. ¿Cómo gestiona la plataforma el potencial abuso de mercado?
7. ¿Qué procesos de compensación y liquidación existen?
8. ¿Cómo se custodian los activos de los participantes?
9. ¿Qué potenciales conflictos de interés existen?
10. ¿Qué controles de ciberseguridad y resiliencia se han implementado en sus
sistemas?
Las consideraciones clave que las autoridades reguladoras deben tener en cuenta al
evaluar las CTPs, son:
1. Cómo es el acceso a las CTPs y si proporcionan un acceso no-intermediado a los
inversores, quién es responsable del proceso de captación de clientes y cómo se
lleva a cabo este proceso.
2. Cuando una plataforma custodia los activos de los participantes, cómo se
custodian y salvaguardan estos, incluyendo qué tipo de acuerdos existen en caso de
pérdida, robo o bancarrota de la plataforma.
3. Cuando una plataforma custodia los activos de los participantes, si deben
utilizarse mecanismos macro-prudenciales que soporten las operaciones de la CTP.
4. Hasta qué punto existen conflictos de interés debidos a la estructura interna y a la
organización de la CTP y, si es el caso, determinar cómo deben ser gestionados.
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5. Debido a la prevalencia de acceso no-intermediado a las plataformas, se debe
valorar qué información está disponible para los participantes sobre cómo opera la
plataforma.
6. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la aplicabilidad de la regulación existente
sobre abuso de mercado y la capacidad de las CTPs para prevenir y/o detectar el
abuso de mercado.
7. Se debe tener en cuenta cómo la CTP facilita la eficiencia en el proceso de
formación de precios en la plataforma.
8. También deben considerarse los mecanismos utilizados por la plataforma para
facilitar la resiliencia, la integridad y la confianza en los sistemas críticos.
Finalmente, el informe hace referencia a la necesidad de establecer unos sistemas
de compensación y liquidación de transacciones eficientes y fiables y a la necesidad
de compartir información entre reguladores a nivel transfronterizo, como aspectos
cruciales para la protección de los inversores, la eficiencia de los mercados y la
estabilidad financiera.
Sobre el establecimiento de sistemas de compensación y liquidación, el Comité de
Pagos e Infraestructuras de Mercado e IOSCO (CPMI-IOSCO), junto con el Grupo
de trabajo de IOSCO sobre innovaciones digitales, han examinado si las iniciativas
que utilizan DLT en la liquidación y compensación plantean algún reto en la
aplicación de los Principios para las infraestructuras financieras de mercado (PFMI).
No obstante, el Comité de Mercados Secundarios de IOSCO hará un seguimiento
del trabajo que lleve a cabo CPMI-IOSCO.
Respecto a la cooperación, el informe destaca los acuerdos multilaterales de IOSCO
sobre consulta, cooperación e intercambio de información (IOSCO MMoU y EMMoU)
que permiten a los supervisores de los mercados de valores el intercambio de
información para una efectiva supervisión e inspección en este ámbito, así como los
acuerdos bilaterales suscritos entre reguladores.
La mayoría de los que responden aplican el marco regulatorio existente para las
CTPs, cuando los criptoactivos negociados cualifican como securities o valores u
otros instrumentos financieros.
Un número de jurisdicciones ha establecido, o está en proceso de establecer un
marco específico para las CTPs que ofrece negociación de criptoactivos que cae
dentro de su jurisdicción regulatoria. Algunas jurisdicciones están creando un nuevo
régimen o adaptando el existente mediante el ajuste de los requisitos y/o
exenciones. En algunas jurisdicciones, se aplica el marco de los servicios de pago
(Japón).
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Algunos encuestados indicaron que el marco regulatorio existente no se aplica a las
CTPs, principalmente porque los cryptoactivos no son instrumentos financieros, tal
como se define en la normativa existente.
En algunas jurisdicciones, la negociación de cryptoactivos está prohibida. (China)
Las respuestas a la encuesta, también resaltan las diferentes aproximaciones para
gestionar los mismos elementos, y riesgos relacionados con las CTPs, incluyendo
los relacionados con el:










Acceso a, y captación de inversores.
Salvaguarda de los activos de los participantes, incluyendo acuerdos de
custodia;
Identificación y gestión de los conflictos de interés;
Transparencia de las operaciones
Integridad del mercado, incluyendo las normas que gobiernan la negociación
en las CTP y como estas normas son monitorizadas y aplicadas.
Mecanismo de formación de precios;
Tecnología, incluyendo la resiliencia y ciberseguridad;
Compensación y liquidación; y
Compartir información a nivel transfronterizo y cooperación regulatoria.

Muchas CTPs realizan funciones que no son típicas de las plataformas de
negociación, un análisis de los modelos operaciones de las CTPs es importante.
Compartir Información Transfronteriza
La negociación de criptoactivos puede tener lugar a nivel transfronterizo 24/7, con
inversores, participantes y plataformas alrededor del mundo:




Cooperar en el desarrollo, implementación y promover adherencia a los
estándares de regulación reconocidos internacionalmente, vigilancia y
cumplimiento para proteger a los inversores, mantener mercados
transparentes, eficientes y equitativos y buscar la gestión del riesgo sistémico.
Potenciar la protección de los inversores y promover la confianza en la
integridad de los mercados de valores, a través de fomentar el intercambio de
información y la cooperación en el cumplimiento, contra las malas conductas y
en la supervisión de los mercados e intermediarios.
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Intercambio de información a nivel local y global de sus respectivas
experiencias para asistir al desarrollo de los mercados, potenciar las
infraestructuras de mercado e implementar regulación apropiada.
Existen riesgos de arbitraje, riesgo de que una CTP no regulada opere y
facilite acceso a participantes en jurisdicciones para las que no le está
permitido. Estos riesgos realzan la necesidad de una cooperación y
comunicación apropiada entre autoridades.
Acuerdos de cooperación: MMoU; EMMoU; “Bilateral Memoranda of
Understanding”; El Consejo de IOSCO y los Comités comparten información
de forma regular sobre criptoactivos; ICO Network;
Los Principios 13, 14 y 15 se aplican a la negociación de activos financieros
incluyendo los criptoactivos cualificados como valores. Estos se refieren a la
cooperación a nivel local e internacional entre autoridades, respecto a la
información en las investigaciones y en la aplicación de la regulación.
En el contexto de las CTPs en la negociación en mercados secundarios y la
manipulación y otras prácticas en la negociación injustas, el elemento 4 del
Principio 36 estipula que: Además, se deben aplicar a las CTPs los Principios
sobre la cooperación supervisora transfronteriza cuando la CTP opera a nivel
internacional.

Cuando una autoridad reguladora determine que un criptoactivo es un valor
(security) y cae dentro de su jurisdicción, se deberán aplicar los principios básicos u
objetivos de la regulación de valores. Los Principios de IOSCO y su Metodología
proporcionan una guía útil al considerar los elementos, riesgos y consideraciones
clave identificados en dicho informe.
El mercado de criptoactivos está evolucionando y el informe subraya los riesgos y
elementos identificados y establece unas consideraciones clave que pueden ser
relevantes para las autoridades que estén considerando los elementos noveles y
únicos relacionados con las CTPs.
III.
Finalmente presentamos el cuadro de avances y estados en fintech que reporta el
Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, para diversas jurisdicciones.7

7

https://www.iimv.org/iimv-wp-1-0/resources/uploads/2020/01/ECOSISTEMA-FINTECH-LEGISLACION-COMPARADA20192.pdf
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Decreto Ejecutivo 455 de 2018 publicado en Gaceta Oficial 28554-A de 25 de junio de 2018.
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