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Carta Para Ti

Gabriel Roitman 
CEO DE FINVOX

 Gracias por seguir con nosotros en esta tercera 
edición de nuestra revista.

 Desde que comenzamos con FinTech en Español 
- originalmente sólo con el podcast - a la fecha, hemos 
sido testigos del nacimiento de una industria FinTech 
efervescente y colaborativa.

 Ha sido una excelente experiencia participar 
de cada vez más eventos que reúnen a los distintos 
participantes de la transformación digital de la banca y 
ver cómo cada vez la audiencia es mayor.

 Sin ir más lejos, para la edición anterior de la 
revista recibimos por primera vez aportes de contenido 
de distintos emprendedores del ecosistema FinTech y 
en esta edición nuevamente estamos contando con su 
apoyo más algunos nuevos colaboradores.

 Siguiendo con ese espíritu, quiero dejarte 
abierta la invitación a que tú también te nos unas como 

colaborador. De todos nosotros depende acelerar el 
proceso de adopción de más y mejores soluciones 
tecnológicas en la banca para finalmente ofrecer más 
y mejor acceso a los servicios financieros en nuestra 
región.

 Con FinTech en Español buscamos crear un 
espacio de difusión abierto para promover las mejores 
iniciativas y contribuir de esta forma al crecimiento 
de nuestro sector. Es con este mismo objetivo que 
junto a la publicación de esta nueva edición, estamos 
lanzando nuestro nuevo sitio web fintechenespanol.
com, desde donde puedes descargar la versión digital 
de todas las ediciones de la revista, escuchar todos los 
capítulos del podcast, ingresar a nuestra comunidad de 
Linkedin y muy pronto, también, revisar los perfiles de 
las principales empresas FinTech de habla hispana.

Gracias nuevamente por seguir acompañándonos 
y quedamos atentos a cualquier feedback que nos 
quieras enviar.
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 Draghi considera que las 
tecnologías financieras son una 
“fuerza transformadora” de la 
economía y los mercados. Por 
ello, el Banco Central Europeo 
se ha enfocado en monitorear el 
crecimiento de las mismas y los 
posibles riesgos de la aplicación 
masiva de estas soluciones.

 Uno de los puntos fuertes en 
el sector FinTech viene de la mano 
de los Robo Advisor, para asesorar 
de forma automática al inversor de 
manera que sea capaz de optimizar 
la inversión a un coste muy reducido. 

 El gobierno británico 
ha puesto en marcha el Plan 
de Referencia Bancaria (bank 
referral scheme) que obliga a los 
bancos a trasladar la información 
financiera de las empresas a las 
que hayan denegado un préstamo 
a las plataformas de financiación 
alternativa para que puedan cubrir 
sus necesidades financieras. 



Las FinTech pueden 
ayudar a los bancos 
a elevar inclusión 
financiera, afirma 
especialista

Director de 
ingeniería de Google 
dice Bitcoin no, 
Blockchain si

Nueva ley podría 
obligar  los viajeros a 
declarar sus fondos 
en Criptomonedas en 
Estados Unidos

2720 23

 La experta en regulación 
financiera, Ljubica Vodanovic, 
reveló que en el Perú ya existen 
24 FinTech y en el mundo otras 
700 de estas nuevas empresas 
tecnológicas financieras. Sostuvo 
que las FinTech y los bancos se 
necesitan y deben cooperar para 
apuntar al 70% de peruanos que no 
están incluidos en los beneficios del 
sistema financiero.

 El director de Ingeniería 
de Google, Ray Kurzweil, dio a 
conocer su escepticismo sobre 
la implementación masiva de la 
moneda bitcoin como camino a la 
revolución digital, aunque al mismo 
tiempo no descarta que ocurra una 
adopción masiva de la blockchain 
en distintos sectores.

 Se ha introducido al 
Congreso de los Estados Unidos la 
propuesta de ley S. 1241, titulada 
“Combate al Lavado de Dinero, 
Financiamiento del Terrorismo y 
Falsificación de 2017”, la cual en 
su apartado trece obligaría a todos 
los viajeros a declarar sus divisas 
digitales al cruzar las fronteras de 
los Estados Unidos.



 FinTech es una manera nueva 
de ofrecer servicios financieros que 
utiliza la tecnología para llegar a 
los clientes y ofrecerles asistencia 
adecuada y más económica. 
Empresas de este campo abundan 
en países de Europa y en Estados 
Unidos pero, ¿qué pasa en América 
Latina? A pesar de poseer gran 
potencial, las regulaciones de sus 
gobiernos y otros agentes en el área 
financiera todavía no permiten que 
se desarrollen totalmente.

 El Banco Interamericano 
de Desarollo (BID), cuya misión 
es mejorar la calidad de vida en 
América Latina y el Caribe, publicó 
una investigación enfocada en las 
startups FinTech en la región para 
dar a conocer su situación. La 
expectativa es concientizar sobre 
el funcionamiento de estos nuevos 
modelos de negocio, generando 
mayor aceptación en el mercado. 
Otro propósito de este trabajo 
es contribuir al diálogo entre los 
gobiernos y las FinTech.

 El desarrollo de la tecnología 
de los últimos años, sumado a las 
impresas que la implementan en sus 
modelos de negocio en general, ha 
hecho que cambie la concepción de 
los servicios financieros. El jefe de 
División dentro del BID, Juan Antonio 
Ketterer comentó al respecto:

 “Hoy es imposible analizar 
el sector sin tener en cuenta el 
impacto de las nuevas tecnologías 
financieras y de los emprendedores 
o compañías FinTech que las 
implementan. Son estos los 
nuevos actores que compiten 
con las instituciones financieras 
tradicionales y desafían sus 
largamente establecidos modelos 
de negocio.”

Banco Interamericano 
de Desarrollo revela 
impacto del FinTech 

en Latinoamérica

Por Elizabeth Key
www.criptonoticias.com
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 Ketterer agrega que el 
cambio de las finanzas debido 
a la entrada de las empresas 
FinTech probablemente contribuya 
al financiamiento de pequeñas 
y medianas empresas (PyME), 
las cuales son un sector crítico 
de desarrollo y empleo en la 
zona. Los bajos costos de estos 
servicios (accesibles para ellas) y la 
capacidad que ofrece la tecnología 
para evaluar las huellas digitales que 
ayudan a valorar su riesgo crediticio, 
ayudarán a que se formalicen.

 De acuerdo al estudio, cerca 
del 49% de la población adulta de 
América Latina no tiene acceso a 
cuenta bancaria, y gran parte de la 
que sí, no tiene servicios financieros 
como cuentas de ahorro o tarjetas 
de crédito. De esta manera, algunos 
negocios familiares que entran en 
las PyME también se quedan fuera 
del alcance del sector bancario.

 Por otro lado, aunque las 
regulaciones actuales de la banca 
no apoyen especialmente a las 
PyME en general, no significa que 
no intenten buscar financiamiento; 
de hecho, lo consiguen en el sector 
informal. Estas situaciones son 
consecuencia de la estructura 
actual de la banca: la baja demanda 
de este tipo de asistencia entre 
estos sectores es un reflejo de que 
sus necesidades no son realmente 
atendidas, y además, están los altos 
costos operacionales de los bancos 
que surgen cuando actúan en este 
sector.

 BID contabiliza 703 startups 
FinTech latinoamericanas, de 
las cuales un 41% afirma estar 
enfocadas en aquellos clientes 
excluidos o mal atendidos por 
el sector financiero tradicional. 

Su objetivo es que los individuos y 
las PyME tengan acceso a servicios 
que realmente respondan a sus 
problemas concretos, ya que al 
enfocarse en un sector pequeño y 
definidos, pueden hallar soluciones 
también precisas.

 El 45,6% de las startups 
se especializa en modelos B2B 
(empresa a empresa) y el otro en 
B2C (empresa a cliente). De las 
primeras, más de la mitad ofrece 
asistencia como préstamos a PyME, 
un cuarto se dedica a dar soluciones 
a entidades financieras y el resto se 
encarga de otro tipo de servicios. Un 
53,4% de las B2C presta servicios 
a individuos ya bancarizados, 
sin embargo, el resto se ocupa 
de clientes fuera de este rango.
Teniendo en cuenta que un 60% de 
las empresas FinTech estudiadas en 
América Latina fueron creadas entre 
el 2014 y el 2016, la contribución 
a su desarrollo se vuelve algo 
primordial. Esta evolución ayudaría 
a impulsar la banca tradicional 
creando un sistema financiero más 
democrático, transparente y menos 
excluyente, con lo que se convertiría 
en una herramienta de impulso 
social y prosperidad inclusiva.

 Así, el incremento de 
actores del mercado financiero, 
hace necesario el diálogo entre 
estas compañías y las autoridades 
para suplir las políticas actuales 
por unas que las reglamenten 
y fomenten su desarrollo. En 
cuanto al impulso, los gobiernos 
han optado por medidas como 
entablar conversaciones con las 
compañías a través representantes, 
y promover el conocimiento sobre 
ellas para despertar más interés en 
la población y así sea más accesible 
para las FinTech.

 Por otro lado, una de las 
reglamentaciones, las cuales 
buscan esclarecer los modelos 
de negocio con el fin de beneficiar 
a los consumidores y startups, 
es consultar con ellas normas a 
establecer para las plataformas 
usadas. Además, el BID sugirió la 
creación de bancas de pruebas con 
el fin de fortalecer el contacto entre 
las empresas de emprendimiento 
y su reguladores, y hacer una 
transición más suave para que la 
adaptación de las regulaciones para 
ambas partes sea apropiada.

 Brasil y México, que son 
el primer y segundo país de 
Latinoamérica con más compañías 
emprendedoras FinTech, ya que 
tienen gobiernos que se han 
involucrado en su proceso de 
crecimiento. El gobierno de Brasil, 
en cuyo territorio se encuentran 
230 (32,7%) de las empresas 
halladas, ha estudiado desde el 
2015 la regulación a criptomonedas, 
y recientemente se estableció 
el comité pertinente. En cambio 
México, en dónde se encuentran 
180 (25,6%), ha optado por seguir 
estudiando las implicaciones de 
crear una ley de compañías FinTech.

 En parte del público 
latinoamericano, la opinión general 
ofrece un panorama optimista, entre 
la aceptación de nuevos servicios y 
la necesidad de crear regulaciones 
específicas. A pesar de que hay 
mucho camino por recorrer para 
las FinTech en la región, es posible 
su desarrollo con la combinación 
de oportunidad, emprendimiento y 
colaboración conjunta.

https://criptonoticias.com/adopcion/banco-
interamericano-de-desarrollo-revela-impacto-
del-FinTech-en-latinoamerica/#axzz4j8XMchDG
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 Los canales digitales 
están evolucionando a un ritmo 
vertiginoso, y lo que antes parecía 
imposible ahora lo vemos como 
algo al alcance de la mano. 

 Así, que un individuo pueda 
interactuar con su dispositivo móvil 
o una computadora, ”solicitarle” 
(por medio de la voz) el saldo de 
sus tarjetas, realizar transferencias 
a sus contactos frecuentes (sin 
necesidad de ingresar el número 
de cuenta del mismo) y que dicho 
dispositivo indique los pagos que 
están por vencer, son soluciones 
digitales que ya se aplican en los 
centros de innovación y que llegarán 
al mercado en muy corto plazo, 
adelantó el vicepresidente para 
productos Latam de Visa. 

 Otro ejemplo son las 
sucursales digitales que utilizando 
la realidad virtual, la tecnología 
transaccional de Visa y la biometría, 
permitirán agilizar las operaciones, 
refirió Vicente Echeveste, durante el 
Lima FinTech Forum. 

 Asimismo, señaló que Visa, 
en la suite de innovación de Sao 
Paulo, ha liberado hace unos días 
una aplicación de autenticación a 
través del reconocimiento facial. 

 Esto permite el acceso 
a una cuenta bancaria con solo 
identificar el rostro del individuo, 
explicó. Echeveste indicó que 
estas aplicaciones ya están en la 
segunda o tercera versión, y son 
implementadas en algunos lugares 
del mundo. 

 “El desafío de los centros 
de innovación es, aprovechando 
nuestra tecnología y viendo las 
necesidades que han planteado los 
bancos, diseñar soluciones que se 
puedan tener en el mercado en un 
plazo razonable”, manifestó.

h t t p : / / w w w. e n t o r n o i n t e l i g e n t e . c o m /
articulo/9979623/Visa-se-podran-ordenar-
pagos-a-traves-del-celular-usando-solo-la-
voz-13052017

Visa: se podrán ordenar pagos 
a través del celular usando 

solo la vozPor La Gestión
www.gestion.pe
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La tecnología del Bitcoin 
llega a la Bolsa de 

Comercio de Santiago

 La Bolsa de Comercio 
de Santiago e IBM suscribieron 
una asociación estratégica 
para incorporar la tecnología 
Blockchain (la que usa el Bitcoin) 
a las transacciones en el mercado 
financiero local.

 Con esto, se convierte en la 
primera bolsa de la región en aplicar 
esta tecnología en su sistema de 
venta corta. Blockchain funciona 
como un libro mayor inmutable que 
registra las transacciones, lo que 
permite un intercambio seguro de 
información.

 La solución está diseñada 
para ayudar a reducir errores, 
posibles  fraudes y tiempos de 
retraso para cada transacción, 
mientras que también mejora la 
administración de transacciones 
y reduce los costos. En el caso 
de la Bolsa, se espera un ahorro 
significativo de tiempo en sus 
procesos de back office.

https://www.df.cl/noticias/mercados/divisas/
tecnologia-del-bitcoin-llega-a-la-bolsa-de-
comercio-de-santiago/2017-05-16/205117.
h t m l ? u t m _ s o u r c e = e m a i l & u t m _
medium=email&utm_

Por 
www.df.cl
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Banco Central Europeo 
define Blockchain como 
“fuerza transformadora” 

financiera

 La Unión Europea (UE) 
ha sido una de las instituciones 
gubernamentales internacionales 
más comprometida con los avances 
tecnológicos  financieros y altamente 
interesada en la aplicación de 
blockchain en el mercado regional. 
En este contexto, el presidente del 
Banco Central Europeo (BCE), Mario 
Draghi, realizó un discurso para el 
Comité de Asuntos Económicos y 
Monetarios de la UE (ECON) donde 
destacó la adopción de la tecnología 
de contabilidad distribuida para 
potenciar la eficiencia de los 
servicios bancarios y mercantiles. 

Por Andrea Leal
www.criptonoticias.com
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 El discurso se realizó en 
Bruselas, la capital de Bélgica, 
donde el presidente Draghi expuso 
cómo las innovaciones financieras 
pueden mejorar los actuales 
pronósticos económicos de la 
región, resaltando que blockchain 
y otras FinTech pueden ayudar a 
controlar los niveles de inflación 
y las fluctuaciones del mercado, 
así como minimizar los costos de 
cualquier operación financiera.

 Draghi considera que las 
tecnologías financieras son una 
“fuerza transformadora” de la 
economía y los mercados. Por 
ello, el Banco Central Europeo 
se ha enfocado en monitorear el 
crecimiento de las mismas y los 
posibles riesgos de la aplicación 
masiva de estas soluciones, para 
generar un parámetro regulatorio 
que se adapte a las políticas 
monetarias de la Unión Europea y 
ayude a impulsar el desarrollo de 
estas tecnologías.

 Mario Draghi reconoce 
que las tecnologías financieras 
tienen la posibilidad de impactar 
la manera en que funcionan los 
mercados actualmente y describió a 
blockchain, y cualquier herramienta 
de concepto y funcionamiento 
distribuido,  como “uno de los campos  
más  activos de la innovación de 
FinTech, que podría afectar el 
procesamiento de pagos y valores”.

 Debido al rápido desarrollo y 
maduración que posee la tecnología 
de contabilidad distribuida, el BCE 
se ha visto en la necesidad de 
hacer una constante observación 
a esta tecnología en miras de 
resaltar tanto sus potenciales 
como sus riesgos aplicadas 
a la infraestructura de pagos, 
liquidación y acuerdos bancarios. 

 El presidente del Banco 
Central Europeo resalta que el mayor 
riesgo que posee la blockchain 
aplicada a los mercados financieros 
europeos es la posibilidad de cada 
país miembro aplique una distinta 
DLT por región. Es decir, en vez 
de llegar a un consenso sobre 
masificar una sola plataforma, 
como Bitcoin, Ethereum o BitShares, 
cada país puede adoptar la que 
mayor le convenga y parezca, 
lo que fragmentaría el mercado 
continental.

 Aunque el Parlamento 
Europeo parece sentirse más 
interesado por los beneficios y 
funciones de la blockchain de 
Ethereum, Mario Draghi resalta la 
necesidad de hacer cambios en 
el panorama financiero por medio 
de una regulación que se acople a 
estas tecnologías y que unifique el 
mercado europeo evitando así una 
posible fragmentación en un futuro.

Mayor inclusión y ciberseguridad

 Draghi también considera 
que las FinTech puede revolucionar 
el sistema por medio de su concepto 
persona a persona (P2P), que podría 
irrumpir las macroeconomías 
permitiendo la inclusión de grandes 
y pequeños negocios. Es decir, 
ayudaría constituir un ecosistema 
más inclusivo:
 “Las empresas de FinTech 
también pueden complementar la 
capacidad de préstamo de los bancos 
al actuar como un canal adicional 
para acceder al crédito, por ejemplo 
a través de plataformas de préstamo 
peer-to-peer. Esto a su vez puede 
ayudar a reducir las consecuencias 
de las macroeconómicas y de las 
interrupciones en la provisión de 
crédito bancario a los hogares y 
las empresas, incluidas las más 
pequeñas.”

 Draghi subraya la necesidad 
de regular estos servicios 
emergentes para potenciar sus 
propiedades y dotar a los sistemas 
públicos y privados de una mayor 
eficiencia y efectividad. Así como 
también considera que es de 
importancia primordial realizar 
delimitaciones legales a los servicios 
de transferencia sin intermediarios, 
es decir a las casas de cambio, entre 
otras innovaciones digitales.

 Siguiendo la línea política 
de la Unión Europea, Draghi finalizó 
el discurso abordando el tema 
de la ciberseguridad en donde 
resaltó el objetivo de las agencias 
gubernamentales de crear un 
parámetro regulatorio que dote 
de mayor seguridad y resiliencia 
a las tecnologías financieras con 
la finalidad de generar mayor 
productividad y constituir un 
espacio de avanzado desarrollo de 
estas soluciones emergentes:

 “(CBE) como supervisora   de 
infraestructuras de los mercados 
financieros, también debemos 
asegurarnos de que los sistemas 
individuales, así como la red en su 
conjunto, sean operacionalmente 
resilientes al crimen cibernético.”

 La Unión Europea sigue 
creando la pauta institucional para 
el acercamiento concienzudo y 
reflexivo de la utilización y el respaldo 
de la innovaciones tecnológicas 
en las finanzas continentales, 
abordando a blockchain tanto en 
sus múltiples beneficios como 
afrontando los posibles riesgos que 
la misma genere en miras de crear 
un sistema financiero más inclusivo, 
estable y seguro.

h t t p s : / / c r i p t o n o t i c i a s . c o m / b a n c o s /
b a n c o - c e n t r a l - e u r o p e o - d e f i n e - a -
blockchain-como-fuerza-transformadora-
financiera/#axzz4ifG6RfDP
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 Los jóvenes entre 25 y 34 
años son los usuarios más activos en 
banca digital. En este grupo de edad, 
el 34,5% utiliza apps para gestionar 
sus finanzas personales. La banca 
online va avanzando de forma 
inexorable y, en España, 7 de cada 
10 españoles realizan gestiones 
con su entidad bancaria a través de 
Internet. Las opciones en el ámbito 
del FinTech son cada vez más 
amplias y los bancos más señeros 
han tenido que adaptarse a las 
demandas del nuevo usuario digital.

 Así se refleja en el IV Estudio 
de Comparación Online hacia el 
Ahorro Inteligente que indica cómo 
la comodidad de realizar gestiones 
financieras a través de Internet es 
una ventaja fundamental de gran 
valor para el usuario. Un 69% de 
la población realiza online todas 
las gestiones con su entidad y uno 
de cada cuatro (24,1%) ya utiliza 
habitualmente aplicaciones móviles 
específicas para centralizar y 
gestionar sus finanzas personales.

 Si bien el móvil ha extendido 
el uso de las FinTech, son los 
más jóvenes los que hacen un 
uso más intensivo. Estos jóvenes 
millennials, que están accediendo 
al mercado laboral y ya empiezan 
a relacionarse con su banco 
de forma autónoma y habitual, 
son nativos digitales y buscan 
satisfacer todas sus necesidades 
a través de los canales online.
 

 Se está consolidando, según 
el estudio, un ecosistema financiero 
digital que no entiende de barreras 
de edad. Precisamente, la facilidad 
de uso y el valor añadido de las 
apps de FinTech, comparadores de 
seguros u otras opciones hacen que 
la población los acoja con confianza. 
 
 Entre lo que más demanda 
el usuario de banca online es 
la ausencia de comisiones y le 
parece decisivo que le permite 
hacer todo tipo de operaciones a 
través de la Red. A continuación, la 
transperencia y ética de la compañía 
son factores fundamentales y 
le sigue la rentabilidad que, con 
los tipos rozando el 0%, deja de 
ser un factor significativo para 
decantarse por un banco u otro. 

 La cercanía del banco a la 
casa o al trabajo es importante 
para los usuarios mayores de 55 
años, mientras que solo el 30% 
de los millenials lo consideran 
importante. La cercanía es, en este 
sentido, entendida de diferente 
manera: Para las personas de más 
edad, cercanía significa estar cerca 
físicamente y, para los menores de 
35 años, es estar accesible vía web.

http://www.e-volucion.es/2017/05/millenials-
enganchados-banca-digital

Los MiLLenniaLs, 
enganchados a La banca 

digitaL Por Laura M Santamaría
www.e-volucion.es
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¿QUIERES ANUNCIARTE CON 
NOSOTROS?

¡ESPACIO DISPONIBLE PARA 
PUBLICIDAD! 
DOBLE PÁGINA

400.000 CLP

Escríbenos a:
mariapaula@finvox.com

nota: esta inforMación es confidenciaL, por favor no 
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 Uno de los puntos fuertes en 
el sector FinTech viene de la mano 
de los Robo Advisor, para asesorar 
de forma automática al inversor de 
manera que sea capaz de optimizar 
la inversión a un coste muy reducido. 

 “La innovación es lo que 
distingue a un líder de los demás” 
decía Steve Jobs. Las empresas 
líderes de hoy día son las que 
invierten en desarrollo e innovación 
de sus productos o servicios.

 Las empresas con más éxito 
hoy en día son las llamadas FinTech. 
Se llaman así por la contracción de 
las palabras finance y technology , 
es decir, son empresas que utilizan 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para desarrollar 
y ofrecer servicios financieros 
eficaces y poco costosos.

 Un referente de empresa 
innovadora en el sector FinTech es 
Fintonic, una app que cuenta con más 
de 400.000 usuarios en España. Con 
ella puedes gestionar tu economía 
de una forma automatizada. Agrupa 
tus gastos por categorías, elabora 
presupuestos para hacer el ahorro 
más fácil, recibes alertas de recibos 
duplicados, puedes comparar 
seguros… además cuentan con un 
“market” de préstamos personales, 
donde hacen una búsqueda de los

diferentes productos financieros 
y ofrecen la mejor opción a sus 
clientes.

 Otro de los puntos fuertes 
en el sector FinTech son los 
“Robo advisors”. Se trata de una 
nueva generación de asesores 
financieros. Los Robo Advisors 
se han creado con la intención de 
ofrecer asesoramiento financiero 
automático al inversor. Son asesores 
de inversión automáticos, capaces 
de construir carteras a través de 
la inversión en ETF diversificados, 
ajustar dichas carteras, reinvertir 
dividendos, compensar pérdidas 
fiscales e incluso invertir en 
mercados internacionales. El papel 
del inversor es el de definir los 
objetivos, su perfil de riesgo, edad e 
ingresos mensuales. El programa se 
encarga de todo lo demás.

 Los inversores están en 
constante contacto con fondos de 
inversión, de pensiones, estudio 
de comisiones, comparación de 
rentabilidades a largo y corto 
plazo, etcétera, que, al final, resulta 
complicado tener una información 
veraz y útil de todos los vehículos 
clásicos económicos. Por ello, se 
crearon los Robo Advisor, para 
asesorar de forma automática al 
inversor, de manera que sea capaz 
de optimizar la inversión a un coste 
muy reducido. 

 ¿Cómo funcionan los Robo 
Advisosr? Los Robo advisors 
surgen para ayudar de forma 
eficaz y sencilla al inversor. La 
app de Fintonic funciona como 
si un asesor financiero personal 
gestionara y organizara tus cuentas, 
tus presupuestos y te ayudara a 
establecer tus rutinas de ahorro. 
Los Robo advisors, por su parte, 
optimizan los procesos de los 
inversores para conseguir la mejor 
rentabilidad con el menor coste. 
Este sistema no tiene comisiones de 
negociación, ni de éxito, ni de entrada 
o suscripción, ni de reembolso, ni de 
custodia, ni de gastos corrientes.

 Lo que sí se aplica es una 
comisión de gestión. Esta comisión 
se sitúa entre el 0,15% y el 0,5% 
en función del Robo Advisor. Por 
ejemplo, en el caso de una inversión 
de 10.000 dólares. Un asesor 
financiero tradicional cobrará una 
media de 300 dólares al año por 
sus servicios. Sin embargo, el 
Robo Advisor cobrará una media 
de 22 dólares al año. Estas cifras 
ponen de manifiesto la diferencia 
de costes tan significativa entre el 
asesor clásico y el Robo advisor. En 
10 años, el primero de ellos habrá 
cobrado 3.000 dólares, frente a los 
220 del segundo. 

 El sistema de algoritmos 
integrado en los Robo Advisors no

Robo Advisors, los 
asesores automáticos

Por Expansión
www.entornointeligente.com
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está limitado a grandes y complejas 
inversiones, sino que integra desde 
los vehículos de inversión más 
básicos. Por ello, es un sistema 
adaptado a todos los tipos de 
inversores, como ocurre con 
Fintonic, que se adapta a todo tipo 
de ahorradores.

Implantación de los RA en España 

 En España contamos con 
algunas empresas que aplican esta 
tecnología como Feelcapital, Indexa 
Capital, inbestMe o Finizens, pero 
por el momento, los Robo Advisors 
tiene una mayor acogida en Estados 
Unidos.

 En nuestro país se ha 
demostrado que los fondos de 
inversión que superan la rentabilidad 
media del bono español a 15 años o 
al Ibex son mínimos, según el IESE. 
Por tanto, un producto como el 
Robo Advisor puede ser la solución 
perfecta conseguir una mayor 
rentabilidad a un precio menor. 

 En Estados Unidos, los 
activos bajo este sistema han 
aumentado un 57% en el último 
medio año, hasta alcanzar los ocho 
billones de dólares. Las previsiones 
para el año 2020 de los activos 
gestionados por Robo advisors son 
de dos trillones de dólares.

 Por todo ello, los Robo 
Advisors son el futuro de las 
inversiones en todo el mundo. La 
automatización de los procesos y la 
obtención de la optimización en los 
mismos es una realidad, gracias a 
este nuevo sistema. La tecnología 
en las finanzas ha llegado para 
quedarse, y apps para la gestión 
automática de nuestras finanzas 
personales son un ahorro en tiempo 
y dinero del que cualquier ciudadano 
puede salir beneficiado. Prepárate 
para el futuro y saca la máxima 
rentabilidad en tus inversiones.

h t t p : / / w w w. e n t o r n o i n t e l i g e n t e . c o m /
articulo/10063238/Robo-Advisor-los-asesores-
automaticos
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HUAWEI CREE QUE EXPLOSIÓN 
FINTECH NO SERÁ EL FINAL DE 
LAS OFICINAS BANCARIAS

 Aún así, señaló que las 
oficinas bancarias deberán 
evolucionar con el avance de las 
tecnologías aplicadas al sector, 
para ofrecer “más valor” a clientes y 
bancos.

 Pero Liu, cuya compañía está 
desarrollando nuevos marcos de 
actividad para el sector financiero, 
destacó que “tenemos que respetar 
el legado de los bancos”.

 También admitió que 
algunas entidades ven sus redes de 
oficinas como “una carga” en medio 
de la actual revolución tecnológica, 
pero insistió en que estas sucursales 
tendrán su papel en el futuro una 
vez que se adapten.

 Han Tao, responsable de 
desarrollo tecnológico en China 
Merchants Bank, señaló en la 
misma conferencia de prensa que 
la función de las oficinas bancarias

“está evolucionando” con los 
avances técnicos y los nuevos 
hábitos de los clientes.

 Sin embargo, Han subrayó 
que esa evolución será diferente en 
función de los lugares o la clientela 
de cada oficina, por lo que reconoció 
que “no se puede decir” qué modelo 
de desarrollo será el correcto o el 
equivocado.

http://www.finanzas.com/noticias/mercados/
bolsas/20170523/huawei-cree-explosion-
FinTech-3625685.html

 La actual explosión de 
las tecnologías de la información 
aplicadas a las finanzas (FinTech) 
no restará importancia a las 
oficinas bancarias, aseguró hoy 
Kenny Liu, responsable de servicios 
financieros del gigante tecnológico 
chino Huawei.

 “Incluso si algunos bancos 
están reduciendo sus oficinas, estas 
seguirán siendo un elemento muy 
importante para que las entidades 
mantengan la relación con los

clientes”, afirmó Liu durante una 
conferencia de prensa.
 
 “No importa cuántas nuevas 
tecnologías o cosas nuevas (haya), 
hablar cara a cara seguirá siendo 
algo básico” en el negocio bancario, 
recalcó Liu, quien habló al margen de 
un foro celebrado por la compañía 
con bancos de todo el mundo sobre 
las implicaciones de la tecnología 
en los servicios financieros y la 
banca en la nube.

Por Agencia EFE
www.finanzas.com
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HUAWEI CREE QUE EXPLOSIÓN 
FINTECH NO SERÁ EL FINAL DE 
LAS OFICINAS BANCARIAS

La aLianza entre Las 
fintech y Los bancos 

redefine un nuevo 
ecosisteMa financiero 

 El acceso a la financiación 
para las empresas españolas ha 
descendido como consecuencia de 
la crisis económica, lo que se ha 
traducido en la disminución del tejido 
empresarial, el aumento del paro, y 
por lo tanto, en la ralentización de la 
economía. A lo largo de estos años, 
el sistema financiero tradicional no 
ha cumplido completamente con 
su función de canalizar de manera 
eficiente los ahorros hacia la 
inversión, por un lado, por problemas 
de índole financiero, y por otro, por 
las restricciones establecidas por el 
Banco Central Europeo (BCE).

 Esta realidad se ha visto 
reflejada en la encuesta sobre 
acceso a la financiación realizada 
por la Comisión Europea y el BCE. 
Aproximadamente, el 35% de las 
empresas españolas con menos de 
250 empleados no recibió o recibió 
sólo parcialmente la financiación 
solicitada a los bancos tradicionales 
en 2015. Un porcentaje superior en 
10 puntos a la media de los países 
de la Unión Europea, que fue de casi 
el 25%, lo que muestra una mayor 
falta de flujo de los ahorros hacia la 
inversión en España.

 Uno de los principales 
obstáculos con los que se 
encuentran las empresas españolas 
es la aportación de las garantías 
solicitadas. Según un informe 
elaborado por SGR-Cesgar, tres 
de cada cuatro empresas han 
tenido problemas para conseguir 
préstamos en los últimos seis 
meses. Por otra parte, el 48,7% de las 
pymes que necesitan financiación 
señalan que su principal obstáculo 
ha sido no haber podido aportar las 
garantías solicitadas.

 Ante este panorama, se ha 
puesto en evidencia la necesidad del 
desarrollo de medios alternativos 
de financiación para reactivar la 
economía. De hecho, el gobierno 
español aprobó en 2015 la Ley 
de Fomento de la Financiación 
Empresarial, una normativa que 
permite a España formar parte de 
la evolución del sector financiero 
a nivel mundial. Solo en 2015, las 
plataformas de préstamos online 
supusieron un mercado global 
de más de 185.000 millones de 
dólares. En España, la financiación 
alternativa ha llegado a negociar 
103 millones de euros en los últimos 
3 años.

 Es evidente que el mercado 
español es aún incipiente y se 
espera que crezca teniendo en 
cuenta los beneficios que aporta a 
ambos actores del mercado, tanto a 
empresas que necesitan diversificar 
sus fuentes de financiación como a 
los inversores que están en busca 
de alternativas rentables. 

 Para que se pueda dar 
este crecimiento, es necesario 
seguir el ejemplo de mercados 
mucho más avanzados, como 
es el de Reino Unido. El gobierno 
británico ha puesto en marcha el 
Plan de Referencia Bancaria (bank 
referral scheme) que obliga a los 
bancos a trasladar la información 
financiera de las empresas a las 
que hayan denegado un préstamo 
a las plataformas de financiación 
alternativa para que puedan cubrir 
sus necesidades financieras. De 
esta manera, Reino Unido está 
estimulando el desarrollo de la 
financiación alternativa con el 
objetivo de ayudar a más de 100 
mil empresas que, según el British 
Business Bank, no tienen acceso 
a la financiación por parte de los 
bancos cada año.

Por Grégoire de Lestapis
www.eleconomista.es
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 Razón por la cual tienen que 
renunciar a sus planes de crecimiento 
futuro, a pesar de que en Reino Unido 
existen más de 100 proveedores 
no bancarios de financiación.Con 
esta iniciativa, todos los actores se 
ven beneficiados. Por un lado, las 
empresas pueden optar por otras 
fuentes de financiación que se 
ajusten a sus necesidades, es decir, 
que otorguen préstamos con mayor 
rapidez, sin garantías bancarias 
sino evaluando el valor del riesgo 
intrínseco de las empresas, en caso 
de inversiones intangibles con el 
objetivo de apoyar proyectos de 
desarrollo, o cuando la cantidad 
total requerida no es concedida por 
el banco.

 Por su parte, las FinTech 
pueden dar a conocer sus beneficios 
entre empresas que necesitan de su 
sistema. Y los bancos, vuelven a 
ser el centro del nuevo ecosistema 
financiero en el que contará con 
socios tecnológicos y recuperando 
así la confianza perdida de sus 
clientes, sin mencionar que no 
perderán clientes, dado que las 
empresas ya no tendrán necesidad 
de acudir a sus competidores para 
conseguir financiación.
 
 Una medida como la que 
ha puesto en marcha el Reino 
Unido podría ayudar a reactivar la 
economía española, y, sobre todo, 
definiría la relación entre los bancos 
y las FinTech como una alianza en 
beneficio de la atención al cliente. 
En definitiva, el camino ya está 
trazado y pasa por unas FinTech 
como alternativa complementaria a 
la banca.

h t t p : / / w w w. e l e c o n o m i s t a . e s / f i r m a s /
noticias/8342300/05/17/La-alianza-entre-
las-FinTech-y-los-bancos-redefine-un-nuevo-
ecosistema-financiero.html
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¿Pueden los servicios 
de inversión digitales 
generar confianza?

Por Unai Ansejo
blogs.elconfidencial.com

 Hace tres meses estuve 
leyendo una entrevista a Isidre Fainé. 
En ella, el ex máximo ejecutivo de La 
Caixa sostenía que habrá segmentos 
de negocio que nunca podrían ser 
competidos por ‘FinTechs’: “Estos 
competidores podrán entrar en 
determinados puntos de la cadena 
de valor y presionar los márgenes 
a la baja. Sin embargo, existen 
parcelas que no están al alcance 
de este canal como pueden ser 
los servicios de asesoramiento de 
banca personal y de inversión. Y 
para eso son necesarias las oficinas, 
si las sabemos ver como puntos de 
venta de nuestros productos y no 
como centros de coste”.

 Esta afirmación de tan 
destacado líder financiero me hizo 
reflexionar sobre hasta qué punto 
los servicios de inversión digitales 
podrán generar la suficiente

confianza en los clientes como para 
poder llegar a sustituir los canales 
de distribución y procesos actuales, 
más analógicos, menos escalables y, 
por tanto, menos rentables para sus 
clientes. O dicho de otra manera, si 
la intervención de elegantes oficinas 
físicas y banqueros o consultores es 
necesaria para que los clientes se 
fíen de la entidad y le concedan la 
gestión de sus ahorros.

 Los servicios y productos 
financieros en general son 
totalmente intangibles y por tanto 
especialmente preparados para su 
digitalización

 Mi opinión es que la 
confianza en los servicios de 
inversión digitales irá creciendo 
de forma continuada en el tiempo, 
y que dicho proceso será largo e 
irreversible.

 Los servicios y productos 
financieros en general son 
totalmente intangibles y por tanto 
especialmente preparados para su 
digitalización. Un cliente de una 
entidad financiera posee cuentas 
corrientes, participaciones de 
fondos, préstamos… En definitiva, 
apuntes contables, nada físico y 
palpable, de tal manera que estos 
servicios son exactamente iguales 
si los contratas en una oficina 
bancaria o a través de Internet. 
Como comparativa, los libros son 
muchísimo más palpables que 
una cuenta de valores y ya vemos 
que, aun así, el sector de los libros 
ha sufrido una importantísima 
revolución con la aparición de 
jugadores como Amazon.

 Las entidades financieras 
son muy conscientes de esto y la 
estrategia de crecimiento a través
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de oficinas bancarias obedece, en 
mi opinión, a una doble estrategia: 
por un lado, estar cerca del cliente 
para generar confianza y, por otro 
lado, ‘tangibilizar’ el servicio para 
afianzar aún más esa confianza. 
La entidad financiera ofrece 
productos y servicios intangibles, 
pero las oficinas y enormes oficinas 
centrales son palpables, visibles y 
dan cuerpo a la entidad. A pesar de 
ello, los clientes cada vez son más 
conscientes de que el envoltorio 
no es lo importante y que hay que 
centrar el análisis en el producto o 
servicio contratado.

 El crecimiento de la confianza 
en los servicios de inversión 
digitales vendrá dado, sin duda, por 
el progresivo cambio cultural de 
las nuevas generaciones. Hay una 
estadística que ilustra este cambio 
de forma especialmente gráfica. En 
una encuesta realizada por Viacom 
Media Networks a 10.000 jóvenes 
norteamericanos con fechas de 
nacimiento comprendidas entre 
los años 1981 y 2000, un 71% 
preferirían ir al dentista antes que 
escuchar lo que un banquero tuviera 
que contarles. Por otro lado, un 53% 
de los encuestados creían que su 
banco ofrecía lo mismo que otros, 
y un 33% estaban dispuestos a 
cambiar de entidad en los siguientes 
90 días, denotando una muy baja 
fidelidad hacia el banco. En el corto 
plazo esto es poco relevante, ya 
que es solo a partir de los 50 años 
cuando, de media, empezamos a 
tener ahorro financiero. Aquellas 
entidades dispuestas a ofrecer 
servicios especialmente dirigidos 
a este segmento cosecharán en el 
medio plazo la confianza de futuros 
clientes que, además de su propio 
ahorro, gestionarán el de la anterior 
generación.

 Y por último, pero no menos 
importante, es que existe otra forma 

de generar confianza más allá de 
la ‘tangibilización’: proporcionar 
un servicio de tal calidad que las 
alternativas actuales palidezcan. 
Cuando se consigue, son los propios 
clientes los que proactivamente 
recomiendan el servicio a sus 
amigos y familiares haciendo que la 
confianza llegue de la gente cercana, 
que es la que más la genera. ¿Y 
cuáles son las variables que van a 
analizar los clientes de un servicio 
de inversión? Principalmente: 
rentabilidad, facilidad de uso, 
transparencia, atención al cliente 
e información, y experiencia del 
equipo gestor:

Rentabilidad: con menores costes 
operativos los servicios digitales 
son capaces de cobrar menos 
comisiones y así ofrecer una 
mayor rentabilidad. Esto es una 
obviedad matemática, pero necesita 
de tiempo para que la diferencia 
pueda apreciarse y sea valorada por 
parte de los clientes. Si en el largo 
plazo los clientes obtienen una 
rentabilidad mayor para un nivel de 
riesgo concreto, recomendarán el 
servicio sin dudarlo y con razones 
objetivas.

Facilidad de uso: la experiencia que 
el usuario tiene con la plataforma 
debe generar satisfacción, además 
de ser eficiente y efectiva. Si 
consigues esto, habrás ganado 
puntos con respecto a la visita a 
una oficina donde la experiencia 
puede variar en función de múltiples 
variables y de quién te atienda.

Transparencia: si eres transparente 
con tus clientes y solo cobras 
aquello que les has comunicado de 
forma explícita. Sin letra pequeña, el 
tiempo creará un lazo muy poderoso.

Atención al cliente: solucionar 
y responder rápidamente 
a las preguntas o, mejor aún, 

anticiparse a cualquier duda 
utilizando la tecnología, hará que 
los clientes confíen en el proceso 
aunque no haya alguien físicamente 
ofreciendo esa información. 
Asimismo, recibir información sobre 
la evolución de las inversiones de 
forma precisa, sencilla y puntual 
tranquilizará y dará confianza a los 
clientes.

Experiencia: Contar con un equipo 
sobradamente experimentado y 
reconocido es también importante 
para que los clientes tengan un 
punto de referencia a la hora de 
tomar su decisión.

 El resultado de proporcionar 
un servicio ‘online’ impecable 
será, en definitiva, la creación 
progresivamente de una marca 
reconocida y valorada por los 
clientes. Una marca en la que confíen 
y recomienden. Una marca basada 
en el servicio y en los resultados, 
y no en los edificios, las redes de 
oficinas o las grandes campañas 
publicitarias.

http://blogs.elconfidencial.com/economia/
tribuna/2017-05-27/inversion-digital-servicios-
FinTech-indexa-capital_1388623/
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 El director de Ingeniería 
de Google, Ray Kurzweil, dio a 
conocer su escepticismo sobre 
la implementación masiva de la 
moneda bitcoin como camino a la 
revolución digital, aunque al mismo 
tiempo no descarta que ocurra una 
adopción masiva de la blockchain 
en distintos sectores.

 Según declaraciones 
ofrecidas hace poco durante una 
rueda de prensa realizada en la 
cumbre de tecnología financiera 
Exponential Finance, Kurzweil 
calificó a Bitcoin como una moneda 
a la que no estaría dispuesto 
a abrazarse. ¿Sus razones? 
Giran principalmente en torno a 
la inestabilidad en el precio de 
bitcoin, argumento que toma valor 
al considerar las significativas 
fluctuaciones que ha sufrido la 
moneda tan sólo durante el primer 
semestre de 2017.

 Kurzweil es considerado 
uno de más importantes futuristas 
e inventores de la época, y ha dicho 
expresamente que no pondría su 
dinero en bitcoin porque no ha 
proporcionado una estabilidad 
razonable desde su creación hasta 
ahora; además de añadir que a la 
fecha no existe una forma clara 
de disminuir su volatilidad de 
la moneda digital y afirmar que 
no considera que bitcoin sea el

algoritmo correcto para suplir a las 
monedas fíat. Sin embargo, no todo 
es gris para los cripto-entusiastas, 
pues no descarta que el futuro de 
la economía se encuentre en un 
algoritmo. 

 “Monedas como el dólar 
han proporcionado 

una estabilidad 
r a z o n a b l e . 
Bitcoin no lo 
ha hecho. Y no 
está claro para 

mí que todo el 
paradigma de la 

minería pueda 
proporcionar ese tipo de estabilidad… 
Hemos visto una tremenda 
inestabilidad con bitcoin, así que no 
pondría mi dinero en él. Ciertamente 
creo que podría haber alternativas a 
las monedas nacionales que surjan 
en el futuro. Las algorítmicas son 
una posibilidad, sólo que no creo 
que hayamos llegado al algoritmo 
correcto todavía.”

 Sin embargo, Kurzweil 
no descarta el potencial  de la 
tecnología que soporta a bitcoin, es 
decir, la blockchain. Tecnología que 
considera que puede ser adoptada 
por los estados para gestiones 
públicas, algo que ya no dista mucho 
de la realidad, pues actualmente hay 
múltiples entes gubernamentales 
que investigan cómo aplicar

efectivamente la cadena de bloques 
a su sistema financiero o a sus 
procesos inherentes.

 Hay que destacar que la 
percepción de Kurzweil es relevante 
para la industria tecnológica y 
financiera porque este hombre 
ha realizado predicciones para el 
sector desde los años 90; marcando 
-para 2013- 115 predicciones 
“esencialmente correctas” de las 
147 realizadas.

 El ejecutivo de Google 
utiliza para predecir las tendencias 
tecnológicas un sistema llamado 
Ley de Rendimientos Acelerados, 
con la cual asegura que “toda medida 
fundamental de la tecnología de 
la información sigue trayectorias 
predecibles y exponenciales”, según 
reporta el portal Big Think. 

 Pese a todo, aún resulta 
imposible predecir el futuro. Por 
los momentos, Bitcoin continúa 
ascendiendo y estabilizándose cada 
vez más gracias a las importantes 
adopciones que se han visto en todo 
el globo.

h t t p s : / / c r i p t o n o t i c i a s . c o m /
a d o p c i o n / d i r e c t o r - i n g e n i e r i a -
google-dice-bitcoin-no-blockchain-
si/#axzz4jnm5YyAp

Por Jackeline Rivero
www.criptonoticias.com

Director de Ingeniería de 
Google dice Bitcoin no, 

Blockchain sí



NACE LA ALIANZA FINTECH 
IBEROAMÉRICA PARA 
IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD 
INTERNACIONAL 

 La Asociación Española de 
FinTech e InsurTech (AEFI), Colombia 
FinTech, FinTech México, la Cámara 
Uruguaya de FinTech, FinTech CA y 
Caribe y FinTech Perú se han unido para 
formar la Alianza FinTech IberoAmérica, 
con la finalidad de fomentar el 
desarrollo del ecosistema FinTech a 
nivel internacional y, especialmente, en 
Iberoamérica.

EMPRESAS “FINTECH” 
INVIERTEN AL MENOS $800 
MILLONES EN EL MUNDO

 En los últimos dos años, 
América Latina ha tenido un acelerado 
surgimiento de nuevas empresas 
financieras basadas en plataformas 
tecnológicas, conocidas como 
“FinTech”. Para establecer sus 
operaciones en el mundo, este tipo de 
compañías ha invertido entre $800 
y $1,000 millones, afirmó Gabriela 
Andrade, especialista en mercados 
financieros del Banco Interamericano 
de Desarrollo.

BANCO SANTANDER CREA 
FONDO DE 179 MILLONES 
DE EUROS PARA APOYAR 
EMPRESAS ‘FINTECH’  EN 
MÉXICO 

 Héctor Grisi, presidente 
ejecutivo de Banco Santander en 
México, anunció la creación de un fondo 
de 179 millones de euros para apoyar 
las empresas de finanzas tecnológicas 
o ‘FinTech’.

LAS FINTECH TOMAN LA 
INICIATIVA DE FONDEAR A LOS 
EMPRENDEDORES

 La baja penetración del 
crédito bancario y el aumento de la 
participación de microemprendedores 
en el e-commerce impulsa iniciativas 
de fondeo a través de las FinTech. Ese 
es el caso del reciente lanzamiento 
de Mercado Crédito, en la plataforma 
Mercado Libre, que ya otorgó $ 365 
millones a vendedores frecuentes del 
sitio.

MASTERCARD TRAE UN 
PRODUCTO INÉDITO AL “BOOM 
FINTECH”

 La tarjeta de crédito más usada 
en el país (casi 40% del mercado) 
lanzará en unas semanas Mastercard 
Pass, una plataforma de pagos 
omnicanal que permitirá en una sola 
app concentrar todos los plásticos de 
una persona para hacer compras en 
línea, vía celular o físicamente. “Esta 
app , con un solo registro suma todas 
las tarjetas bancarias, de tiendas, de 
marca y todos los planes de lealtad en 
una sola cartera y reconvertirlos.

LA IMPARABLE CARRERA DE 
LOS CHINOS HACIA UNA VIDA 
SIN DINERO EN EFECTIVO

 Según un reciente artículo 
publicado por la revista económica 
Forbes, alrededor del 40 % de los 
consumidores en China utilizan nuevos 
métodos de pago para sus compras 
a través de internet o presenciales, 
fundamentalmente mediante dos 
plataformas, Alipay y Wechat. 
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Nueva ley podría 
obligar a viajeros a 
declarar sus fondos 
de criptomonedas en 
Estados Unidos

 Se ha introducido al 
Congreso de los Estados Unidos la 
propuesta de ley S. 1241, titulada 
“Combate al Lavado de Dinero, 
Financiamiento del Terrorismo y 
Falsificación de 2017”, la cual en 
su apartado trece obligaría a todos 
los viajeros a declarar sus divisas 
digitales al cruzar las fronteras de 
los Estados Unidos.

¿De dónde proviene y qué 
propone?

 La comisión que presentó 
la propuesta se compone del 
Senador republicano de Iowa, Chuck 
Grassley, la Senadora demócrata 
de California, Diane Feinstein, el 
Senador republicano por Texas, John 
Cornyn y el Senador demócrata de 
Rhode Island, Sheldon Whitehouse. 
El grupo bipartidista espera que

Por Didiana Archila
www.criptonoticias.com

la ley disuada a los individuos que 
ingresan a los Estados Unidos de 
traer activos no detectados y no 
declarados en forma de monedas 
digitales como Bitcoin y Ethereum.

 Específicamente, el proyecto 
de ley s. 1241 busca realizar 
una modificación a la sección 
5312 del título 31 del Código de 
los Estados Unidos referido al 
“dinero y finanzas”, añadiendo 
definiciones que no se contemplan 
actualmente en el texto jurídico con 
lo relativo a las monedas digitales.

¿Qué requiere este proyecto 
de ley?

 Dicho proyecto requeriría que 
el Secretario de Seguridad Nacional 
trabaje de manera conjunta con

el Comisionado de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos para desarrollar 
una estrategia de protección 
fronteriza que sea capaz de detectar 
e interceptar accesos a dispositivos 
prepagados, carteras digitales o 
cualquier otro instrumento similar, 
al cruzar los puntos de ingreso del 
vasto país.

 El Secretario y el 
Comisionado deben realizar en un 
período de dieciocho meses, a partir 
de la introducción del proyecto 
de ley al Congreso, un informe 
para detallar dicha estrategia 
y solicitar la infraestructura y 
consultoría necesaria para llevarla 
a cabo. Sin embargo, para que 
esta ley se aplique la propuesta 
debería ser aprobada e incluso 
algo más retador: aceptada por la
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comunidad, que ya en ocasiones 
previas ha evitado la aplicación de 
regulaciones restrictivas en cuanto 
a las criptomonedas.

¿De qué manera se podría 
materializar?

 Un informe del portal 
Smaulgld expone que la 
infraestructura o tecnología 
requerida para detectar las 
posesiones extranjeras puede venir 
en tres formas:

1 La ampliación de la Ley 
de cumplimiento tributario de 
cuentas extranjeras (FATCA) a 
las casas de cambio extranjeras 
de criptomonedas, actualmente 
no reguladas, y para ciudadanos 
no estadounidenses. Esta ley por
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que dejan almacenados en el 
extranjero. La diferencia con las 
divisas digitales es que estas, 
al acompañar a las personas a 
donde quiera que van, no pueden 
considerarse fuera del territorio 
norteamericano, por lo que 
sus dueños deberán hacer su 
declaración cada vez que decidan 
entrar.

 Hasta ahora el marco legal 
de la nación en cuanto a monedas 
digitales y tecnología blockchain 
se encuentra en pleno desarrollo, 
así que, tal como esta, muchas 
propuestas probablemente seguirán 
llegando.

h t t p s : / / c r i p t o n o t i c i a s . c o m / re g u l a c i o n /
n u e v a - l e y - o b l i g a r - v i a j e r o s - d e c l a r a r -
f o n d o s - c r i p t o m o n e d a s - e s t a d o s -
unidos/#axzz4jnm5YyAp

ahora sólo se aplica a los titulares 
de cuentas en el país de ciertas 
instituciones extranjeras financieras 
y no financieras.

2Algún tipo de supervisión global 
de la actividad de las distintas 
blockchain.

3Una inspección extrema en 
la frontera y sanciones por no 
declaraciones que fomenten el 
cumplimiento.

 Ya existe una regulación en 
los Estados Unidos que obliga a los 
viajeros que ingresan a declarar si 
poseen cuentas bancarias con más 
de $10.000 dólares dentro del país, 
algo que no ocurre con los bienes
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Las FinTech pueden 
ayudar a los bancos 
a elevar la inclusión 

financiera, afirma 
especialista

Por
www.gatoencerrado.net
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 La experta en regulación 
financiera, Ljubica Vodanovic, 
reveló que en el Perú ya existen 
24 FinTech y en el mundo otras 
700 de estas nuevas empresas 
tecnológicas financieras. Sostuvo 
que las FinTech y los bancos se 
necesitan y deben cooperar para 
apuntar al 70% de peruanos que no 
están incluidos en los beneficios del 
sistema financiero.
 A la fecha, en el mundo se han 
creado unas 700 empresas FinTech 
que brindan servicios financieros 
utilizando de manera intensiva 
las tecnologías de la información, 
mientras que en el Perú existen 
unas 24 empresas de este tipo 
operando y que hoy enfrentan una 
serie de desafíos para consolidarse, 
sostuvo Ljubica Vodanovic, experta 
en regulación financiera y socia 
de Vodanovic Legal en el marco 
del “Lima FinTech Forum”, foro 
organizado por la Universidad del 
Pacífico. 
 La especialista explicó 
que estos nuevos actores están 
remeciendo los mercados en el 
mundo pues han surgido para 
prestar servicios financieros a 
millones de personas utilizando 
intensivamente la tecnología, con 
servicios ágiles y de bajo costo, sin 
necesidad de ir a las ventanillas de 
los bancos. “Las FinTech ya son una 
realidad y están para quedarse. Son 
los Uber financieros”, apuntó.
 Vodanovic consideró que no 
debería haber controversia con los 
bancos pues las FinTech necesitan 
de los bancos para canalizar sus 
fondos y los bancos necesitan 
los modelos de negocio de las 
FinTech para ampliar y potenciar 
sus servicios. “Ambos se necesitan 
y deben cooperar pues existe la 
gran oportunidad de incluir al 70% 
de peruanos que están fuera de los 
beneficios del sistema financiero 
formal. Esta alianza puede ayudar a

democratizar el acceso de servicios 
financieros a toda la población”, 
apuntó. 

Desafíos

 Para ello, Vodanovic sostuvo 
que se debe afrontar el panorama 
regulatorio incierto pues no existe 
actualmente una regulación 
específica para las FinTech, aunque 
si existe una regulación transversal. 
“La tarea del regulador consiste en 
identificar los campos que deben ser 
regulados, teniendo en cuenta que 
no todo debe normarse”, puntualizó.
Agregó que en materia de FinTech, 
en el Perú existe regulación que se 
aplica a toda empresa que presta 
servicios tales como las normas de 
protección de datos personales, de 
prevención del lavado de activos, 
del límite a la tasa de interés por 
operaciones activas, de protección 
al consumidor, del uso de medios 
de pago formales, entre otras. 
“Esta regulación es transversal y 
se aplica a las Fintch pero no existe 
una regulación específica para 
desarrollar a estos emprendimientos 
tecnológicos”, indicó.
 Sostuvo que se puede 
aprender del modelo inglés a 
través de la “Regulatory sand-
boxes” (regulación de prueba) que 
son plataformas experimentales 
donde las empresas pueden probar 
sus emprendimientos sin dañar al 
mercado y sin asumir los costos 
de la regulación. ” Tomemos la 
experiencia de Inglaterra, la cuna 
de las FinTech y que es un modelo 
que apoya activamente estas 
iniciativas”, sostuvo.
 Otra tarea pendiente es 
educar al consumidor financiero 
para que conozca estas nuevas 
alternativas y pueda elegir bien. “Se 
piensa que el público peruano no 
usa los servicios financieros porque 
no confía en ellos, pero como confiar

si no los conoce. El regulador y la 
industria tienen una tarea importante 
aquí”, apuntó. Vodanovic sostuvo 
que recientemente en su experiencia 
profesional participó en darle 
viabilidad legal a una importante 
plataforma de créditos que buscaba 
implementar su negocio en el Perú, 
lo cual es un caso de éxito pues se 
trabajó de la mano con el regulador. 

 “Al conectar inversionistas 
con prestatarios, se trabajó un plan 
para que la FinTech opere a través 
de un fideicomiso de un importante 
banco para el manejo de los 
fondos de sus clientes, ofreciendo 
así seguridad en el manejo de los 
fondos. Este es un claro ejemplo 
de alianza entre una FinTech y un 
banco para lograr el desarrollo de 
una plataforma FinTech de crédito 
en Perú”, puntualizó. En ese sentido, 
sostuvo que para generar confianza 
en las FinTech la transparencia y 
la educación financiera son claves. 
“Como el servicio se presta online, 
toda la información debe llegar 
al público, de manera simple y 
clara, antes y durante la ejecución 
del servicio”, acotó. Finalmente, 
Vodanovic fue enfática en afirmar 
que la educación financiera es 
clave, pues permite dar a conocer 
las potencialidades y ventajas de 
las FinTech al público, al regulador 
y al mercado en general. “Ello 
permite que estos servicios puedan 
desarrollarse y llegar a cada vez 
más peruanos, contribuyendo con la 
inclusión financiera”, finalizó.

h t t p : / / w w w. g a t o e n c e r r a d o . n e t / s t o r e /
noticias/104/104079/detalle.htm
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El futuro 
modelo de 
los bancos 

radica en los 
datos

mucho. 
Hay que 
convencer a 
los inversores 
de que la gestión 
de forma digital no 
sólo es posible, sino 
que su democratización 
cambiará drásticamente 
la gestión de activos.

   Los bancos tienen mucho 
que aprender de las industrias 
financieras extranjeras, pero 
aún más de las empresas de las 
tecnologías de la información como 
Facebook y su liderazgo en la gestión 
de datos. Con la adopción de la 
nueva Directiva de la UE de Servicios 
de Pago 2 (DSP 2), estas compañías 
sólo necesitan una licencia 
bancaria o comparable antes de

 No podemos obviar 
que el futuro del sector 
bancario pasa por la competencia 
tecnológica. Con la llegada 
de jugadores del sector de las 
telecomunicaciones o incluso 
de grandes grupos tecnológicos 
estadounidenses, los bancos tienen 
un reto mucho más importante en 
cuanto a flexibilidad e innovación. 
El hecho de que los nuevos actores 
estén aprovechando los crecientes 
costos regulatorios de los bancos 
tradicionales para explotar nichos de 
mercado acelerará la transformación 
tecnológica del sector. De hecho, 
hoy en día ya es indispensable que 
los bancos ofrezcan a sus clientes 
servicios basados en innovaciones 
tecnológicas.

 Durante mucho tiempo el 
asesoramiento y los servicios de  
profesionales en el campo de la 
gestión de activos sólo estaban 
disponible para quienes tenían 
una fortuna y esto no ha variado

unirse 
a este 

m e r c a d o 
con un 

nuevo modelo 
de negocio. Las 

barreras de entrada 
de nuevos actores se 

han hecho realmente 
más bajas, además de 

que los reguladores están 
disminuyendo los requisitos para 
las empresas FinTech.

 Pero el cliente se puede 
beneficiar de las asociaciones que se 
forman entre bancos y FinTech pues, 
mientras los bancos proporcionan 
un amplio acceso a mercados 
de capitales y liquidez, también 
pueden delegar otras actividades 
en empresas FinTech para mejorar

Por Ediciones Plaza, S.I
www.valenciaplaza.com
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El futuro 
modelo de 
los bancos 

radica en los 
datos

Herramientas
 En este sentido, la plataforma 
Saxo Select ofrece herramientas 
profesionales a clientes privadosy 
su éxito descansa en dos pilares 
inseparables: la preservación y 
crecimiento de la riqueza, por 
un lado, y la fijación de precios 
competitivos, por el otro. 

 Al combinar el extraordinario 
know-how de BlackRock, la 
compañía de gestión de activos 
más grande del mundo, con 
nuestra experiencia en tecnología, 
utilizamos la digitalización para 
ofrecer a los clientes un fácil 
acceso a las soluciones de 
inversión de nuestros socios, 
permitiéndoles mantener el control. 

 Además, Saxo Bank acaba de 
lanzar su nuevo portal. Este portal 
proporcionará documentación 
técnica, guías de referencia, códigos 
y herramientas interactivas que, 

en combinación, respaldan la 
iniciativa Open Banking de Saxo.

 La estrategia de banca 
abierta de Saxo se basa en la 
premisa de que en el futuro una 
gama cada vez más amplia de 
asociaciones y colaboraciones 
será el factor transformador de la 
industria financiera. Como parte 
de esta visión, Saxo ha puesto a 
disposición de un amplio ecosistema 
de desarrolladores de terceros, 
proveedores de software y socios, 
su infraestructura de negociación de 
activos, lo que les permite conectar 
sus empresas directamente al motor 
de operaciones de Saxo Bank.

https://criptonoticias.com/adopcion/kpmg-
pronostica-madurez-de-blockchain-en-FinTech-
y-regtech-en-2017/#axzz4gUPZoEXy

su eficiencia. Los bancos no pueden 
resolver sus problemas quedándose 
en su rincón, tienen que abrir los 
ojos al nuevo sistema cooperativo. 
Por ejemplo, las funciones de back 
office, administrativas, quedarán 
aún más atrás y serán llevadas a 
cabo sólo por un pequeño número 
de empresas a gran escala.

 Estoy convencido de que 
el futuro modelo de negocio de 
los bancos radica en los datos, 
y sólo en los datos, con el banco 
minorista como punto de entrada. 
Por ello, será necesario ser capaz 
de manejar grandes volúmenes 
de datos, con una infraestructura 
eficiente. El consumidor ya tiene 
todo lo que necesita y, por lo tanto, 
la respuesta radica en compartir 
la experiencia, la red de comercio. 
El futuro está en la arquitectura 
abierta, que permite a los bancos 
responder a las necesidades de los 
clientes de una manera sencilla, 
transparente y de bajo costo.
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 La adopción de blockchain a 
nivel mundial crece aceleradamente, 
siendo cada vez más visible 
la aceptación de innovaciones 
financieras en distintas naciones 
alrededor del globo. Así lo confirmó 
la firma conultora KPMG, la cual 
pronosticó la maduración de 
blockchain en la mayoría de los 
continentes.

 El reporte enfocado en 
adopciones tecnológicas a nivel 
global en el primer trimestre de 
2017, esbozó que la inversión 
con blockchain ha sido baja en 
comparación con los resultados 
arrojados en el 2016. No obstante, 
el interés por su funcionamiento 
y aplicaciones persiste con igual 
intensidad.

 Asimismo, salió a relucir 
el importante movimiento de 
migración en el sector de producción 
de blockchain. El enfoque de este 
año recae en la maduración de la 
tecnología, así como sus soportes

tecnológicos antes de ofrecer 
pruebas de operaciones en tiempo 
real.

 KPMG consideró en el 
reporte que los anuncios de 
B3i serían las adopciones más 
importantes de la tecnología de 
contabilidad distribuida en lo que 
va de año. El consorcio blockchain 
incorporó 10 nuevos miembros  a 
sus proyectos, en paralelo con la 
adopción blockchain del consorcio 
formado por el Banco Central de la 
India. Por otra parte, los conflictos 
dentro de la agrupación R3CEV, 
con la partida de cuatro entidad 
bancarias, representa uno de los 
peores golpes para el ecosistema.

Asia apuesta por blockchain

 La consultora expuso que 
el continente asiático mantiene 
el récord de mayores inserciones 
de tecnología blockchain, pese a 
la disminución considerable de

iniciativas en China, en comparación 
con el 2016. La empresa asegura 
que la mayor innovación en los 
próximos trimestres del año se dará 
en Japón y Corea del Sur donde se 
están gestando grandes proyectos 
de incubadoras y aceleradores.

 Mientras tanto, India 
demuestra compromiso 
gubernamental en la búsqueda 
de aplicaciones con tecnología de 
contabilidad distribuida, asegura 
KPMG. Asimismo, también se 
han dado numerosas pruebas 
de concepto y proyectos sobre 
blockchain en todo el país:
 “Los pagos y los préstamos 
continúan impulsando la mayor 
parte de la inversión FinTech de 
la India, pero otras áreas están 
ganando rápidamente impulso. 
Inteligencia artificial y blockchain 
están recibiendo mucha atención, 
mientras que la tecnología para 
aseguradoras está a punto de entrar 
en su propia durante los próximos 
trimestres.” Neha Punater

KPMG pronostica 
madurez de Blockchain 

en FinTech y RegTech en 
2017
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 Finalmente, la consultora 
señaló que una de las adopciones 
más importantes del continente 
asiático fue realizada por la empresa 
de comercio electrónico Alibaba. 
El negocio ganó reconocimiento 
gracias a su incursión con 
blockchain en la verificación de 
comida y proyectos de caridad.

En otras latitudes

 En el continente americano, 
KPMG reconoce el esfuerzo 
tecnológico realizado por Canadá 
en materia blockchain. El país 
lanzó recientemente una medida 
regulatoria para la ayuda y 
salvaguarda de las startups. Estados 
Unidos, por otro lado, apuesta a la 
maduración de la tecnología gracias 
al desarrollo de incubadoras, 
aceleradores y proyectos actuales.

 En el caso de Europa, 
Reino Unido destaca en materia 
blockchain y FinTech gracias a su 
constante promoción a empresas 
emergentes dedicadas al desarrollo 
de FinTech, así como a la dedicación 
de entidades bancarias, entre las 
cuales resalta el Banco Central de 
Inglaterra. Sin embargo, Europa 
no se queda allí, ya que el reporte 
señala la creación de compañías 
FinTech en países pequeños como 
Eslovaquia, Polonia y República 
Checa.

 En lo general, la firma 
pronostica para este 2017 una 
adopción global de materia de 
RegTech. Es decir, regulaciones 
tecnológicas que han sido lideradas 
recientemente por entidades 
gubernamentales como la Unión 
Europea y que se extenderá 
y enfocará principalmente en 
blockchain.

Panorama mundial de las 
FinTech

 Las tecnologías financieras 
en general, según el reporte, han 
sido adoptadas por más de 260 
países del mundo con una inversión 
de 3.2 billones de dolares en 2017. 
Cifras que en comparación con 
el 2016, año en el que se invirtió 
4,15 billones de dolares, son 
considerablemente más bajas y 
representan un”comienzo modesto” 
para las FinTech.

 KPMG plantea que para 
este trimestre las herramientas 
de finanzas estarán enfocadas 
en la maduración tecnológica, las 
alianzas entre empresas y en las 
pruebas de piloto o de concepto; 
reflejándose esta momentánea 
estabilidad en la economía de las 
mismas.

 El reporte afirma que las 
mayores adopciones y proyectos en 
tecnología han sido para blockchain, 
la inteligencia artificial, análisis 
de datos y los consejero de robo. 
Éstas conforman las herramientas 
más usadas y extendidas en los 
mercados financieros. Un inicio de 
año que se ha caracterizado, sin 
lugar a dudas, por la estabilidad de 
la industria, contexto que podría 
favorecer a la maduración de estas 
tecnologías FinTech.

https://criptonoticias.com/adopcion/kpmg-
pronostica-madurez-de-blockchain-en-FinTech-
y-regtech-en-2017/#axzz4gUPZoEXy
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 Proptech es un término 
que nace en Reino Unido en el año 
2014, fruto de la unión de property 
y technology, y que hace referencia 
a las compañías y tecnologías 
que unen sector inmobiliario y 
ámbito digital. Este nuevo concepto 
pretende revolucionar el mundo de 
las inmobiliarias para adaptarlas 
totalmente al mundo digital: una 
auténtica revolución dentro del 
clásico sector inmobiliario que nos 
recuerda bastante a lo que ocurrió 
con el mundo de las finanzas, 
generando un término más conocido 
como FinTech, y que agrupa a las 
empresas que utilizan las nuevas 
tecnologías adaptadas a las 
finanzas para permitir a los usuarios 
realizar un sinfín de operaciones vía 
Internet.

Características del Proptech

 El modelo proptech quiere 
enlazar los servicios que ofrecen 
las clásicas inmobiliarias, y que 
portales como Fotocasa o Idealista 
llevaron a cabo ya hace más de dos 
décadas, siendo en ese momento 
algo realmente innovador.

 Así, además de poder 
realizar transacciones típicas como

Qué es el PropTech: la 
transformación digital del 

sector inmobiliario

contactar con un particular para 
alquilar o vender una propiedad, 
o disfrutar online de visitas desde 
nuestro propio ordenador, las 
empresas proptech agrupan a otras 
actividades que aportan valor al 
sector inmobiliario.

 Algunos de los ámbitos que 
abarca el Proptech son:

- Alquiler y compra online de 
inmuebles
- Soluciones de Big Data adaptadas 
a este nuevo concepto.
- Software de gestión específico 
para el sector inmobiliario.

La presencia del Proptech 
en España

 En  España están proliferando 
cada vez más las plataformas 
dedicadas al Proptech. Housfy es 
un ejemplo de ello,  plataforma que 
nace a principios de este año, de la 
mano  de Albert Bosch y Miquel A. 
Mora. 

 Toda una transformación 
digital dentro del sector ya que 
a través de ella los propietarios 
podrán vender o alquilar sus

inmuebles sin comisiones.
 
 Pero hay más: iniciativas 
dentro del campo del alquiler online 
como Airbnb, Wimdu o Spotahome 
también participan en este sector. 
Como plataforma crowdfunding 
encontramos a Housers, que da la 
posibilidad de invertir en inmuebles 
a partir de 5o euros. Pero el proptech 
también abarca otros muchos 
ámbitos, como el de la domótica, 
con herramientas como Iomando o 
Momit que ya ofrecen incluso abrir 
puertas o ajustar la temperatura 
desde el propio mobile.

 En conclusión, el Proptech 
nos da la oportunidad de eliminar 
una gran cantidad de obstáculos 
a la hora de realizar trámites que 
conlleva el sector y hacernos la vida 
un poco más fácil y cómoda. Todo 
ello aporta un gran valor  y mejora 
a grandes escalas las experiencias 
de los usuarios. Solo tienes que 
echarle un vistazo a nuestro post 10 
apps y webs para buscar piso online 
en España para hacerte una idea del 
grado de integración con las nuevas 
tecnologías que ha alcanzado el 
sector.

https://marketing4ecommerce.net/proptech-la-
transformacion-digital-del-sector-inmobiliario/

FinTech en Español

Por Sara García
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¿QUIERES 
ANUNCIARTE CON 

NOSOTROS?

¡ESPACIO DISPONIBLE 
PARA PUBLICIDAD! 

UNA PÁGINA
600.000 CLP

Escríbenos a:
mariapaula@finvox.com

nota: esta inforMación es 
confidenciaL, por favor no La 

coMpartas
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 Las FinTech hemos recorrido 
un largo camino en muy poco 
tiempo.

 Pasamos de una situación 
en que en la industria financiera se 
desconocía el término, a un periodo 
en que la prensa anunciaba el fin de 
la banca como la conocemos, para 
llegar hoy a una situación en que no 
sólo se conversa de los beneficios de 
la colaboración sino que además ya 
hay bastantes casos de éxito y cada 
vez más bancos crean programas de 
prospección de soluciones FinTech 
bajo en un esquema de proveedores, 
partners y en algunos casos cada 
vez más habituales, de adquisición.

 Paralelamente, se ha formado 
en pocos años un ecosistema que 
potencia la colaboración entre 
FinTechs; a nivel local cada vez 
más países tienen su respectiva 
Asociación FinTech, a nivel regional 
iniciativas como Digital Bank, Startup 
Bootcamp y otras promueven una 
industria colaborativa para toda 
Latinoamérica, y a nivel global, 
cada vez se crean más fondos de 
inversión y aceleradoras de negocios 
orientadas exclusivamente a las 
FinTech, brindándoles además de 
capital, espacio de CoWork y otros 
servicios similares que fomentan el 
trabajo colaborativo.

 A su vez, Las FinTech han 
reaccionado positivamente a este 
escenario formando alianzas y 
creando amistades.

 Entonces… ¿Contra quién 
compiten las FinTech?

 La FinTech competimos 
contra la pasividad.

 Hoy en día ya no hay personas 
en la industria financiera que crean 
que la tecnología es una mera moda 
y que innovar es una opción que 
su organización puede optar por 
tomar, o no. Sin embargo todavía 
la mayor parte de quienes están 
en posición de ser facilitadores del 
cambio tienen una actitud pasiva, 
esperando que sean otros quienes 
lideren esta transformación.

 Cuando estas personas 
deciden no asociarse con una 
FinTech que le presenta una 
solución, típicamente no es porque 
hay otro proveedor más adecuado 
o porque prefieren una solución 
distinta al mismo problema… ¡es 
para no hacer nada!

 La última frontera para 
todos quienes estamos de una u 
otra forma ligados a la innovación 
financiera (y si estás leyendo esta 
revista, te incluyo) es derribar la 
barrera de la desidia. Abrir la puerta 
a todas la soluciones que puedan 
aportar a otorgar más y mejor 
acceso a los servicios financieros y 
avanzar en los próximos 2 años lo 
que en otras circunstancias podría 
tomar un recambio generacional.

¿Contra quién compiten 
las FinTech?

Por Gabriel Roitman
CEO de Finvox
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ESTA REVISTA NO PUEDE 
CUMPLIR SU OBJETIVO 
DESDE UN ESQUINERO
SI YA LA LEÍSTE 
COMPÁRTELA 
DESCARGA LA VERSIÓN DIGITAL EN FINTECHENESPANOL.COM


