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PERMITEN LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO

Financieras tecnológicas,
potencial para pymes: BID
En AL se tienen identificadas 700 startups
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

José Antonio Meade y su equipo decidieron poner a revisión la iniciativa que dejó el equipo de su antecesor. foto: reuters
Cuando los representantes de las
fintech alteren los registros contables
y difundan información falsa de las
plataformas, serán acreedores a una
pena de hasta 10 años de prisión. Esta sanción también aplicaría para los
solicitantes de plataformas de fondo
colectivo que falseen su información
con la finalidad de obtener recursos.
Respecto al rubro de sanciones

Se regularán actividades como el financiamiento colectivo, los fondos de pagos
electrónicos y la administración de activos
virtuales (...) Nos estamos preparando para
estar a la vanguardia
regulatoria para generar iniciación, competencia, piso parejo”.
Vanessa Rubio,

subsecretaria de Hacienda.
El anteproyecto de
Videgarayes de 75 artículos, en tanto que el de
Meade contiene 173 y
disposiciones transitorias.

Anteproyecto
propone la creación
de un Consejo de
Tecnología Financiera
para ordenar el
sistema.

administrativas que aplicarían los órganos reguladores, éstas irían desde
los 15,000 pesos hasta los 275 millones de pesos según la omisión de las
fintech.
Para actores de la industria fi
 ntech,
las sanciones administrativas previstas en el proyecto son excesivas y
pretenden, vía el diálogo con las autoridades, que éstas sean de menor

monto.
La CNBV será la encargada de suspender o limitar de manera parcial
las operaciones de las fintech cuando
se ubiquen en supuestos detallados
en la ley, como realizar actividades
que impliquen conflictos de interés
en perjuicio de sus clientes o realicen
actividades no previstas en la Ley de
Tecnología Financiera.

DEBIDO A que las fintech han demostrado atender necesidades específicas, las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina
encuentran en estas plataformas herramientas adecuadas para potencializar su negocio, mismas que las pueden encaminar a la formalización,
indicó Gabriela Andrade, especialista en Mercados Financieros del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En una conversación reciente por
medio de Facebook, especialistas del
BID abordaron la temática fintech en
América Latina y se destacó el dinamismo que ha tenido este ecosistema
en la región, donde se tienen identificadas poco más de 700 startups en diferentes segmentos.
“Las fintech en la región tienen el
objetivo de resolverles la vida a las
pymes. Incluso una de cada cuatro
fintech de América Latina dice que
tiene como cliente principal a una
pyme y le ofrece diferentes servicios
desde fondeo colectivo, (otro tipo de)
préstamos y también servicios de pagos digitales”, detalló Andrade.
Para la especialista, el hecho de
que las pymes apoyen a las fintech,
sobre todocon herramientas digitales, es algo que puede ser muy benéfico para este tipo de negocios debido a
que los pueden ayudar a formalizarse.
“Si bien las fintech están otorgando
servicios como pagos digitales (a las
pymes), también les están dando herramientas para digitalizarse, mantener una mejor contabilidad digital,
por ejemplo, con el tema de facturación electrónica”, indicó Andrade.
“Todo este movimiento de digita-

lizar a las pymes puede tener implicaciones muy importantes en el tema
de formalización, porque esperamos
que cuando las pymes vean el costo-beneficio de digitalizarse vamos a
empezar ver más esta formalización”,
agregó Andrade.
Mencionó el dinamismo del sector
fintech en la región y detalló cómo los
creadores de estas startups comienzan a atender necesidades particulares de diferentes sectores.
“Vemos cómo los emprendedores
están tomando ideas globales de negocio, pero las están adaptando, las
están latinizando para que solucionen problemas locales. Vemos interés
en los emprendedores en servir a los
excluidos (…), en servir a las pymes,
eso es un cambio respecto a los servicios financieros tradicionales”, dijo.
Para Juan Ketterer, jefe de la División de Mercados del BID, es importante que las fintech trabajen con
esquemas de regulación que brinden certeza, pero ésta tiene que ser
acorde a su operación y a su nivel
de madurez dentro del ecosistema
financiero.
Es importante pensar que un sector financiero sin regulación es algo
que no funciona porque se generan
problemas de todo tipo. “El tema no
es si tiene que haber o no regulación,
sino qué tipo de regulación conviene
para cada uno de los segmentos y estadios de desarrollo del sector financiero”, dijo Ketterer.
El especialista del BID acotó que
gracias a las regulaciones fintech que
se han implementado en países como
Inglaterra, Singapur o Estados Unidos, se tienen indicios de cómo deben
ser las regulaciones para estos actores en las naciones de América Latina.

formación, registro de los participantes y sobre todo impulsar la inOtro cambio del proyecto del secre- clusión financiera.
tario Meade respecto al de Videgaray
PIDEN “NO MATAR LA INNOVACIÓN”
es la creación del Consejo de Tecnología Financiera. Se trata de un es- Para los actores del ecosistema
pacio para el diálogo entre el sector fintech, un requisito que debe conpúblico y privado para intercambiar tener la iniciativa es que no inhiba la
ideas así como para planear el de- operación de estas plataformas, pide
sarrollo y regulación ordenados del que “no mate la innovación”.
ecosistema fintech.
La reciente propuesta que se disAl respecto, la subsecretaria de cutió ya con algunos participantes
hacienda, Vanessa Rubio, dijo du- de la industria fintech ha sido vista
rante la pasada Convención Bancaria por algunos participantes del secque para iniciar una buena regulación tor con ciertas barreras para el nasobre las fintech, la propuesta de ley cimiento de este tipo de plataformas,
contempla la creación de diferentes como por ejemplo, el hecho de tener
instituciones de tecnología financie- que solicitar autorización a la Comira como un consejo fintech.
sión Nacional Bancaria y de Valores
“Se regularán actividades como el (CNBV) cuando una fintech pretenda
financiamiento colectivo, los fondos recabar el equivalente a más de 5%
de pagos electrónicos y la adminis- de su capital por parte de algún fontración de activos virtuales (...) Nos do de inversión.
estamos preparando para estar a la
En la actualidad, el ecosistema
vanguardia regulatoria para generar fintech en México es considerado el
iniciación, competencia, piso pare- más grande de América Latina, pues
jo, inclusión financiera y protección se tienen identificadas en el país 238
al consumidor”, precisó la funciona- plataformas divididas en 11 segmenria de Hacienda.
tos, por lo que para las autoridades es
Ahí, Rubio aclaró que el marco necesaria una regulación que ponlegal va a ser general, que permita ga a México a la vanguardia en este
darle cause a los principales actores tema.
de esta industria fintech y también
Además, México es uno de los
regular aspectos como la protección países donde el potencial es mayor.
En América Latina las pymes generan más de la mitad de empleos y una cuarta
de los usuarios, divulgación de la infernando.gutierrez@eleconomista.mx parte del PIB de la región. foto ee: archivo
PROPONEN CREACIÓN DE CONSEJO
TÉCNICO

