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Prólogo

El término “Fintech” responde a un modelo de negocios que consiste en brindar o facilitar 
servicios financieros, sean préstamos, transferencias, pagos, cambio de divisas u otro, 
utilizando tecnología. Cuando este modelo lo emplean empresas que no son instituciones 
financieras, se les denomina empresas Fintech. 

Hace tres años, era común escuchar en Latinoamérica que las empresas Fintech 
representaban riesgos importantes para el sistema financiero y que las autoridades debían 
actuar para evitar que se afecte el mercado. Este mito se fue dejando de lado en la medida en 
que el mundo iba presenciando el despliegue dinámico de la industria Fintech con una serie 
de servicios creados al gusto del consumidor y al alcance de su presupuesto. Empezó a 
cobrar auge el concepto de “experiencia usuario” (UX) alrededor de los servicios financieros.

Ya en el año 2016, se comentaba acerca de experiencias de grandes bancos adquiriendo 
empresas Fintech o creando sus propios laboratorios para el desarrollo de servicios 
innovadores con tecnología. Seguido de eso, vinieron las experiencias de alianzas 
bancos-fintech, que continúan expandiéndose a la fecha, no tanto en Perú pero sí en el 
resto del mundo.

Los países del hemisferio oriental han presenciado este 
mismo proceso, pero a los latinoamericanos nos llevan dos 
años de ventaja. Ya a mediados del 2017 en China se 
hablaba del “Open Banking” y de la necesidad de un 
ecosistema colaborativo que no esté basado en 
servicios físicos sino digitales, de servicios al alcance 
del teléfono celular y no de tarjetas plásticas, de la 
biometría como factor de autenticación para la 
contratación digital y no de tokens, de códigos QR en 
lugar de dispositivos POS para los comercios. No es de 
sorprender que Latinoamérica esté empezando a explorar 
todas estas ideas que los chinos empezaron a practicar hace un par de años.

Vemos en Latinoamérica el crecimiento exponencial de las empresas Fintech este último 
año, con tasas de crecimiento de 23% en el caso de México o de 33% en Brasil, según el 
último informe de Finnovista publicado en noviembre último. Lo que no hemos encontrado 
es una mirada más profunda de lo que ocurre hoy en la industria Fintech peruana, con un 
análisis de los principales retos del Perú para el desarrollo de este mercado. Esta fue 
justamente la razón que nos motivó a realizar este primer estudio.
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Vodanovic Legal se inició como un emprendimiento legal para el mercado financiero, 
atendiendo a una necesidad de servicios especializados a gusto del cliente. Nuestro perfil 
como abogados financieros nos ha permitido atender requerimientos legales de los 
principales bancos en su marcha como entidades reguladas y también atender el mundo de 
las Fintech desde sus inicios, bajo una visión de cooperación. La experiencia adquirida en 
este proceso y en los foros que participamos nos permite reunir los elementos necesarios 
para mostrar hoy la foto de la industria Fintech local, la infraestructura de mercado que 
tenemos como país, el mapa legal y sus principales obstáculos, las cifras de crecimiento, 
su clasificación por tipo de negocio y por nivel de desarrollo, los espacios de colaboración 
fintech-bancos, los avances regulatorios y nuestra visión de cómo van a desarrollarse los 
servicios financieros en los años venideros.

Nuestra visión es que el desarrollo financiero vendrá bajo un esquema colaborativo, en el 
cual el centro y eje del sistema será -de una manera más potente que hoy- el cliente o 
usuario final. Este tendrá todos los servicios financieros que necesite al alcance de su 
celular. En este mundo, las Fintech jugarán un papel clave pero con muchas más exigencias 
y responsabilidades que las que tienen hoy. Los bancos seguirán teniendo protagonismo 
en la medida que puedan conducir eficazmente sus procesos de transformación digital con 
un cambio de cultura y con generación de nuevo talento. Los abogados financieros serán 
piezas clave en la medida en que sean capaces de gestionar los riesgos legales de sus 
clientes, acompañarlos en el desarrollo de sus negocios, conocer las implicancias de cada 
tecnología y usar su experiencia para asegurar que en este proceso colaborativo, se 
respeten las reglas de juego y el usuario final pueda recibir el servicio que busca con la 
menor fricción posible. 

Agradecemos la cooperación de diversas personas e instituciones para la realización de 
este estudio, en especial, nuestro agradecimiento a la Asociación Fintech Perú. Gracias al 
apoyo recibido, este documento logrará el propósito esperado: mostrar los insumos que 
debemos trabajar, desde el sector público y privado, para generar un nuevo ecosistema 
colaborativo, en beneficio de los usuarios.

Estamos orgullosos de haber podido realizar este primer estudio y compartirlo con la 
opinión pública. En este mundo colaborativo, la información debe compartirse.



Latinoamérica cuenta con más de 1,230 
emprendimientos Fintech de acuerdo 
con la última presentación de Finnovista1  en 
abril 2019. Además, en base a la información 
presentada en el informe Fintech en América 
Latina 2018: crecimiento y consolidación, la 
tasa de mortalidad de las Fintech en 
Latinoamérica es en promedio de 12%.

La región presenta ratios de crecimiento anual 
de 60.5% en promedio en sus principales 
mercados, lo que evidencia que el desarrollo de 
la industria Fintech en Latinoamérica es 
exponencial.

Los sectores que predominan son los de “pagos y remesas” y “préstamos”, en 
ese orden, representando juntos poco más del 40% del total de Fintech en 
Latinoamérica. A continuación, una gráfica que ilustra los sectores Fintech más 
representativos en la región: 

Crecimiento de la industria

Gráfica 1
Fuente: Informe Fintech Finnovista (2018)

285
(24,4%)

Pagos
y remesas

208
(17,8%)
Préstamos

61 (5,2%)
Negociación de

activos financieros
y mercados de

capitales

26 (2,2%)
Banca
Digital

89
(7,6%)

Financiamiento
colectivo

181
(15,5%)
Gestión de
finanzas

empresariales

r
ue
r

ue
r

ue
r

ue
r

u
r

u
r

u
r

u
r

u
r

u
r

u
r

Fu
r

Fu
r

FuFuFuFuFuFu
G
Fu
G
Fu
G
Fu
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
GGGGGGGGGGG

55 (4,7%)
Gestión

Patrimonial

71 (6,1%)
Tecnologías

empresariales para
instituciones
financieras

90
(7,7%)
Gestión de
finanzas

personales

53 (4,5%)
Seguros

47 (4%)
Puntaje 

crediticio,
identidad 
y fraude

Otros

Sectores
Fintech
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Finnovista Radar informó que aproximadamente 
el 40% de las startups Fintech en Latinoamérica 
buscan atender a personas o PYMES no 
bancarizados o sub-bancarizados3, lo que 
evidencia que buena parte del enfoque Fintech 
en Latinoamérica está en la inclusión financiera.

De acuerdo con el informe de EY FinTech 
Adoption Index 20174, Brasil y México se 
encuentran entre los países donde las 
Fintech han logrado un mayor progreso y 
crecimiento.

México es un referente en la región por haber 
emitido la primera Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera (Ley 
Fintech).  Esta ley, a pesar de sus críticas, 
está brindando certeza a los actores de la 
industria Fintech, pues establece reglas 
claras respecto a las Instituciones de 
Tecnología Financiera (ITFs) y regula los 
modelos novedosos, los activos virtuales 
(criptomonedas) y el open banking.

Hoy en día los datos son excesivamente valiosos. 
Las empresas saben que quien logra tener más 
información de los consumidores se encuentra 

Un estudio de Mckinsey2 reveló que el sector de pagos de Latinoamérica ha presentado un 
crecimiento sostenido y promedio de 8% en los últimos 5 años.

en una posición ventajosa, pues va a poder 
predecir los comportamientos e identificar las 
necesidades y preferencias de manera 
anticipada, con lo cual se encontrarán en mejor 
posición de ofrecer los servicios antes indicados y 
obtener un mayor posicionamiento en el 
mercado. En el Informe Fintech en América Latina 
2018: crecimiento y consolidación, antes citado

se puede evidenciar que el uso de móvil y 
aplicaciones, así como de big data y analítica 
es representativo en la región, pues contribuye 
a la propuesta de valor que ofrecen.
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Gráfica 2
Fuente: EY FinTech
Adoption Index (2017)

2 https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-payments-expansive-growth-targeted-opportunities?cid=eml-web
3 http://inversorlatam.com/fintech-en-america-latina-tienen-un-crecimiento-anual-del-50/
4 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf
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La inversión en Inteligencia Artificial en Latinoamérica se ha triplicado en los últimos 2 años y 
aumentará en 42,000 millones de dólares en el 2020, de acuerdo con datos de IBM developerWorks5. 

Principales tecnologías en Latinoamérica
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5 https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/insider/entry/LA_y_IA?lang=en
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El progreso en el sector Fintech en Latinoamérica no solo se aprecia en el elevado número de 
emprendimientos que crecen año a año, sino también en la agenda regulatoria de los países de la 
región, resaltando entre éstos, Brasil, México y Colombia, los cuales evidencian mayores avances en 
cuanto a regulación Fintech e implementación de espacios y mecanismos que coadyuvan en el 
desarrollo de dicho sector. 

Panorama regulatorio e iniciativas destacadas

México lidera los avances de la regulación de este 
sector con la promulgación y entrada en vigencia 
de la “Ley Fintech” desde marzo de 2018.

Esta nueva Ley, que establece el marco regulatorio 
sobre el cual se vienen promulgando normas 
específicas, marca un hito en la regulación de las 
Fintech a nivel mundial. Por su parte, Brasil y 
Colombia cuentan con una agenda digital que 
favorece el desarrollo del sector, y ponen un 
énfasis particular en el aprovechamiento de esta 
industria para alcanzar mayores índices de 
inclusión financiera de sus ciudadanos. 

Asimismo, recientemente han surgido iniciativas 
y proyectos regionales que buscan promover el 
ecosistema Fintech en Latinoamérica y 
fortalecer la regulación relativa a las Fintech en 
estos países. Los dos más representativos son: 
(i) La Asociación Fintech Iberoamericana y (ii) El 
Programa Bien Público Regional del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para la 
convergencia regulatoria en el ecosistema 
Fintech de América Latina y el Caribe. 

México
Colombia
Brasil

México
Colombia
Brasil
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La Asociación Fintech Iberoamericana, creada en mayo del 2017 y que agrupa a las principales 
asociaciones Fintech de Iberoamérica, tiene como meta impulsar el emprendimiento y la inclusión 
financiera a través de la difusión de buenas prácticas en el sector Fintech y el intercambio de 
experiencias para el desarrollo normativo de los países de la región Iberoamericana, habiendo 
constituido el Comité de Regulación Internacional Fintech.

En la última convocatoria del 2018 del programa Bienes Públicos Regionales, el BID otorgó 
financiamiento a 15 proyectos ganadores, dentro éstos, al proyecto titulado “Hacia la convergencia 
regulatoria para el ecosistema fintech regional” que tiene como objetivo la consolidación e integración 
del ecosistema Fintech en Latinoamérica y el Caribe mediante la creación y modificación de normas y 
políticas, así como fortaleciendo a los actores clave de este ecosistema.
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       México:
México es uno de los países con mayor desarrollo en la regulación del Sector Fintech, debido a la 
reciente promulgación y entrada en vigencia de la Ley Fintech, constituyéndose como el marco 
normativo sobre el cual se espera lograr un adecuado desarrollo del ecosistema Fintech en dicho país, 
el cual cuenta actualmente con más de 300 emprendimientos tecnológicos para el sector financiero. 

En marzo de 2018, se aprobó y entró en vigencia la  Ley Fintech. Esta ley tiene 
como finalidad servir de marco jurídico para las actividades Fintech en México, 
regulando los servicios financieros que prestan las ITF, así como su 
organización, operación y funcionamiento.  La norma en mención se apoyará 
en regulaciones secundarias que permitirán su plena implementación, las 
cuales se vienen emitiendo a la fecha.

La Ley Fintech se inspira en 6 principios: (i) Inclusión e innovación financiera, 
(ii) promoción de la competencia, (iii) protección al consumidor, (iv) 
preservación de la estabilidad financiera, (v) prevención de prácticas ilícitas; 
y, (vi) neutralidad tecnológica. 

La Ley Fintech regula de manera general distintos tipos de negocios Fintech, 
entre ellos, el equity crowfunding y lending crowfunding, así como las 
criptomonedas, que son reconocidas como activos virtuales. 

Regulación

Vale la pena destacar que la Ley Fintech obliga a las entidades financieras a 
establecer interfaces de programación de aplicaciones informáticas (API, en 
inglés) que permitan compartir datos de sus clientes con terceros 
proveedores de servicios, los cuales deberán cumplir determinados requisitos 
para dicho efecto. El Banco de México tiene hasta marzo de 2020 para emitir 
las normas secundarias que establezcan las reglas para este proceso que, se 
espera, permita en México el desarrollo del Open Banking.
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Iniciativas destacadas

El gobierno mexicano, mediante la Nacional 
Financiera, ha diseñado el concurso 
“Applicando México”, a través del cual se 
busca estimular la capacidad de jóvenes 
talentos mexicanos para el desarrollo de 
aplicaciones digitales en temas financieros. 

Mediante la figura de “Modelos Novedosos”, se regula las areneras o sandboxes en México. Los 
Modelos Novedosos se encuentran regulados en la Ley Fintech y sobre éstos, la norma establece 
que las personas jurídicas, distintas a las ITF, Entidades Financieras y otras empresas supervisadas 
por alguna Comisión Supervisora o el Banco de México, deberán obtener una autorización para 
prestar servicios financieros usando tecnología innovadora. Las Autoridades Financieras 
correspondientes, luego de evaluada y aprobada la solicitud, deberán establecer las excepciones y 
condiciones que deberán cumplir las empresas que se sujeten a este régimen especial. 

Grupo de Innovación Financiera, espacio 
creado en el que autoridades del sector público 
y actores del sector privado pueden discutir y 
compartir ideas relacionadas a las 
innovaciones tecnológicas para la prestación 
de servicios financieros. Este grupo se reúne al 
menos una vez cada año. 

A fines del 2018 se publicaron disposiciones 
secundarias de la Ley Fintech, con la 
mencionada reglamentación se establece la 
información y documentación adicional que se 
debe presentar para actuar como una ITF, 
incluyendo la situación patrimonial y el origen de 
los recursos. Asimismo, se fija el monto de 
capital mínimo para las ITF, tomando en cuenta 
el tipo de operaciones que les sean autorizadas, 
así como las actividades adicionales que 
pretendan llevar a cabo y los riesgos que 
enfrenten. Se establece criterios contables, de 
valuación y de información financiera específicos 
acordes al tipo de operaciones que llevan a cabo 
las ITF, incluso aquellas con activos virtuales. Las 

disposiciones secundarias imponen límites para 
la recepción de recursos en efectivo y 
transferencia de recursos por parte de las ITF, 
exigiendo autorización de la CNBV para ello. Es 
importante mencionar que la CNBV evaluará 
periódicamente los límites establecidos en la 
norma y podrá modificarlos de considerarlo 
pertinente.

Adicionalmente, se presenta una regulación 
específica a las Instituciones de Financiamiento 
Colectivo (IFC). Estas deberán obtener de los 
inversionistas una constancia electrónica en la 
que manifiesten conocer los riesgos de su 
inversión, antes de la celebración del contrato 
que les permita realizar sus operaciones. Será 
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necesario que las IFC cuenten con un plan de 
continuidad de negocio que permita, ante 
contingencias operativas, la continuidad en la 
prestación de sus servicios y en la realización de 
sus procesos, su restablecimiento oportuno, así 
como la mitigación de las afectaciones producto 
de dichas contingencias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publicó también disposiciones de carácter 
general respecto al artículo 58° de la Ley Fintech. 

Las mencionadas disposiciones tienen por 
objeto emitir un marco normativo en materia 
PLAFT, de modo que se establezcan medidas 
que prevengan el uso indebido del sistema 
financiero a través de nuevos servicio y 
productos que las innovaciones tecnológicas 
ofrecen. Entre las principales obligaciones está 
la documentación de sus políticas de 
identificación y conocimiento de sus clientes, así 
como de una adecuada gestión de riesgos.

A inicios de 2019, El Banco de México (Banxico) publicó tres circulares que 
desarrollan y regulan lo establecido en la Ley Fintech, circulares 4/2019, 5/2019 y 
6/2019. En ese sentido, la circular 4/2019 regula las operaciones con activos 
virtuales (ej. criptomonedas); la circular 5/2019 establece los criterios y 
condiciones que deberán cumplir las personas jurídicas o morales para obtener 
autorización para llevar a cabo, mediante el esquema de modelos novedosos, los 
servicios de ruteo, compensación y liquidación de operaciones; y, la circular 
6/2019 establece el mecanismo de autorización que las instituciones de 
financiamiento colectivo podrán solicitar a fin de realizar operaciones en moneda 
extranjera, así como la información que deberán reportar a Banxico.
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       Brasil:
Brasil es uno de los países líderes en el sector Fintech, con un gran número de emprendimientos en este 
sector (alrededor de 380), y con un porcentaje de 70% de adultos con una cuenta bancaria (inclusión 
financiera) según el Reporte Global Findex Database 20176.  

El gobierno brasileño, mediante el Banco Central de Brasil, el Consejo Monetario Nacional y la Comisión 
de Valores Mobiliarios, ha publicado normas importantes para el sector Fintech, así como 
implementado iniciativas públicas con apoyo privado.

La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) emitió, en julio de 2017, la 
Regulación Nº 588, mediante la cual se regula el equity crowdfunding; 
entendido como la oferta de valores mobiliarios mediante plataformas 
digitales, actividad para la que se requerirá cumplir con determinadas 
condiciones relacionadas a la oferta y al monto máximo de dinero a ser 
captado mediante la plataforma digital, así como al tipo de empresa que 
puede dedicarse a esta actividad regulada. Las micro y pequeñas empresas 
que usen plataformas digitales para la oferta pública de valores están 
dispensadas de su registro ante la CVM ; sin embargo, la plataforma digital 
de crowdfunding sí debe estar registrada. 

Mediante Resolución Nº 4,656 emitida en abril de 2018, el Consejo 
Monetario Nacional de Brasil (CMN) regula a las instituciones financieras que 
se dedican a otorgar préstamos mediante plataformas digitales: (i) 
Sociedade de Crédito Direto (préstamos directos) y Sociedade de 
Empréstimo entre Pessoas (préstamos peer-to-peer). De esta manera, se 
establecen requisitos y condiciones para el funcionamiento de estas 
instituciones financieras, tales como su patrimonio neto mínimo y los 
servicios adicionales que pueden prestar.

Regulación

      

6 https://globalfindex.worldbank.org/
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Iniciativas destacadas

Este año se ha lanzado un espacio colaborativo virtual llamado LIFT (Laboratorio de Innovaciones 
Financieras y Tecnológicas). Esta es una iniciativa de Fenasbac, sociedad civil sin fines de lucro, con 
la coordinación del Banco Central de Brasil y con el apoyo de empresas de tecnología y especialistas, 
como Amazon Web Services (AWS), IBM, Microsoft y Oracle. 

Los emprendedores podrán presentar sus proyectos Fintech para que sean 
evaluados por especialistas a fin de que califiquen para su financiamiento y 
orientación. Para ello, los proyectos Fintech deben estar relacionados con algunos de 
los cuatro pilares de la agenda de trabajo del Banco Central cuyo fin es revisar 
cuestiones estructurales de políticas públicas en materia financiera.

En el 2013 se creó el primer banco digital en Brasil, 
llamado Nubank, siendo considerado un “unicornio” de 
la industria Fintech, lo que significa que es una empresa 
Fintech valorizada en más de mil millones de dólares. 
Recientemente, la gigante tecnológica de China, 
Tencent, se convirtió en accionista de Nubank. 

La CVM ha creado el Centro de 
Innovación de Tecnología 
Financiera (Fintech Hub) con el fin 
de investigar y analizar el desarrollo 
de la implementación de nuevas 
tecnologías para el mercado de 
valores brasileño. 
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El Laboratório de Inovação Financeira es un proyecto de 
iniciativa conjunta por parte de la Asociación Brasileña de 
Desarrollo (ABDE), el BID y la CVM. En éste se encuentra 
el Grupo de Trabajo, el cual reúne a distintos actores del 
sector público y privado con la finalidad de evaluar la 
implementación de nuevas tecnologías para el sector 
financiero, así como para el planeamiento de acciones 
conjuntas (ej. reglas de gobierno). 

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de 
Brasil (BNDES) ha implementado la plataforma digital 
Canal do Desenvolvedor MPME (Canal desarrolladora de 
la MIPYME), la cual facilita el acceso al financiamiento a 
las Fintech que cumplan con las condiciones y requisitos 
especificados. En 2018, lanzó el “Desafío BNDES Fintech”, 
mediante el cual pretendió fomentar la creación de 
soluciones tecnológicas innovadoras para distintas 
soluciones financieras.
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       Colombia:
Colombia viene mostrando interés en el crecimiento del sector Fintech en vista de los beneficios que 
éste conlleva para sus ciudadanos. Las autoridades encuentran en las innovaciones tecnológicas una 
oportunidad para promover la inclusión financiera en Colombia, habiéndose comprometido con su 
fomento y desarrollo mediante el impulso de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera dirigida por 
la Comisión Intersectorial para la Inclusión Financiera. Dicho ánimo de promoción de la tecnología para 
usos financieros, se ve complementado con una regulación coherente y sólida, así como iniciativas 
públicas para el desarrollo del sector Fintech.

El Decreto 2555 de julio del 2010, el cual recoge las normas del sector 
financiero, asegurador y del mercado de valores, ha sido modificado para 
incorporar disposiciones para la promoción del uso de herramientas 
tecnológicas en los servicios que ofrecen las entidades reguladas del sector. 
En ese sentido, mediante Decreto 661, emitido en abril de 2018, se reconoce y 
regula la actividad de asesoría financiera mediante herramientas tecnológicas 
en el mercado de valores. Se espera que este reconocimiento promueva que 
las entidades de este mercado puedan brindar asesoría financiera profesional 
mediante el uso de robo-advisors, sujetándose a las condiciones específicas 
que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) determine. 

Mediante Ley 1735, emitida en octubre de 2014, se reconoce y regula a las 
Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE), las 
cuales se dedican a la captación de recursos a través de depósitos 
electrónicos y a otros servicios adicionales, entre ellos, al envío y recibo de 
giros financieros. 

Mediante Decreto 1357, emitido en julio de 2018, se aprobó la regulación de 
equity crowdfunding. Las entidades que quieran emplear esta modalidad de 
financiamiento deberán obtener una autorización para realizar dicha actividad 
por parte de la SFC. 

Regulación
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Actualmente, hay un proyecto de ley por el cual se busca regular el uso y 
las transacciones con criptomonedas. Este proyecto define a las entidades 
de operaciones con criptomonedas, las cuales se dedicarían a la 
administración o trading de criptomonedas y requerirían de una 
autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones para efectos de operar. 

Iniciativas destacadas
Asobancaria, la asociación representativa del sector financiero colombiano, ha publicado, en 
agosto de 2018, la Agenda Financiera para los años 2018-2022 que establece los cuatro pilares 
para el crecimiento del sector financiero, entre los cuales se incluye el pilar “Inclusión Financiera y 
Transformación Digital”. La Agenda Financiera establece propuestas concretas con relación al 
desarrollo tecnológico para la inclusión financiera, entre ellas, el diseño de una política pública que 
fomente los pagos digitales y el uso de plataformas digitales, así como la modificación del marco 
normativo con la finalidad de facilitar la participación del sector privado en la Comisión 
Intersectorial para la Inclusión Financiera.

Competitividad y 
solidez del sector 

financiero

Inclusión financiera 
y transformación 

digital

Educación 
financiera y 

sostenibilidad

Profundización 
financiera
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Por medio de la Arenera, la SFC persigue que los 
emprendedores y entidades que tengan 
proyectos innovadores de tecnología financiera 
cuenten con un espacio controlado y 
supervisado mediante el cual puedan 
desarrollar sus innovaciones sin verse limitados 
por normas que obstaculicen el crecimiento de 
sus proyectos, pero cumpliendo con la 
normativa base necesaria y principios 
adecuados al servicio ofrecido. De esa manera, 
el proyecto se desarrollará en la arenera de 
acuerdo con las condiciones que se acuerden 
en el marco del proceso de solicitud y sean 
aprobadas por la SFC, las cuales deben 
garantizar una supervisión adecuada, un 
espacio controlado, el reporte de información y 
la protección del consumidor financiero. 

Por medio del Regtech, la SFC pretende 
aprovechar los desarrollos tecnológicos para 
apalancar la innovación al interior de su 
organización, optimizando sus procesos 
internos y reduciendo cargas operativas para 
el sector.

Por medio del Hub, la SFC busca contactarse 
con emprendedores y entidades que tengan 
proyectos innovadores de tecnología 
financiera. De esa manera, la SFC asesora, 
capacita y proporciona información sobre el 
marco regulatorio que les resulta aplicable. 
Asimismo, evalúa proyectos y los orienta para 
alcanzar sus metas respetando las normas 
aplicables a las Fintech. 

La SFC ha lanzado el espacio Fintech llamado 
InnovaSFC, liderado por el Grupo de 
Innovación Financiera y Tecnológica creado 
para facilitar las innovaciones tecnológicas en 
los servicios financieros en Colombia. La 
autoridad de supervisión cuenta con un grupo 
de trabajo en Fintech. Apoyan tanto a 
empresas reguladas como no reguladas 
mediante el uso de tres mecanismos: (i) Hub, 
(ii) Arenera y (iii) Regtech.
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       Chile:
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 
publicó el pasado febrero de 2019 el White Paper 
«Lineamientos Generales para la Regulación del 
Crowdfunding y Servicios Relacionados».

Este documento presenta los lineamientos 
generales que se deberán tener en consideración 
para un posible marco regulatorio. Para su 
preparación, se han analizado las experiencias de 
jurisdicciones extranjeras en cuanto a la 
regulación del Crowdfunding y Fintech, así como 
los principios y recomendaciones emitidos por 
organismos internacionales sobre la materia. 

Plataforma de
Financiamiento Colectivo
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Asimismo, en el análisis y elaboración de este 
documento se ha considerado la situación real 
de la industria financiera en Chile, y para ello se 
han recogido las opiniones de todos los 
agentes involucrados.

La propuesta regulatoria se basa en los 
siguientes principios: (i) proporcionalidad, (ii) 
neutralidad, (iii) integralidad, (iv) flexibilidad, y 
(v) modularidad.

Los servicios que serían objeto de regulación y 
los aspectos que serían regulados en cada uno 
de ellos se resumen así:
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El BID ha planteado una iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales (“BPR”) en 
América Latina y el Caribe, la cual apoya proyectos que generen impacto positivo en la región. Se 
define a los BPR como bienes, servicios o recursos que sean producidos y consumidos 
colectivamente por el sector público y, en ciertos casos, por el sector privado (sin fines de lucro) en 
un mínimo de tres países miembros prestatarios del BID7.

La Superintendencia Financiera de Colombia, junto con representantes de México, Argentina, El 
Salvador y Paraguay participaron en la convocatoria 2018 del BID  dentro del programa BPR. La 
iniciativa presentada bajo el nombre “Hacia la convergencia regulatoria para el ecosistema Fintech 
regional” fue elegida para ser financiada por el BID. Cabe destacar que el BPR presentado tiene 
como objetivo promover el desarrollo, consolidación e integración del ecosistema Fintech de 
América Latina y El Caribe mediante la creación y modificación de normas financieras y de políticas 
en general.

En ese sentido, el BPR ofrecerá apoyo para diagnosticar la situación del ecosistema Fintech local 
con enfoque regional, considerando las mejores prácticas internacionales. Asimismo, se propiciará 
el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones para conocer la experiencia de cada 
país en temas de regulación Fintech. Recientemente, en abril 2019 se llevó a cabo en Panamá la 
primera la primera reunión de la red de bien público regional Fintech en donde se pudieron discutir 
los retos y oportunidades para iniciativas regulatorias en el sector Fintech, con la intervención de los 
principales agentes y expertos de la industria.

Iniciativa Regional
El BID 

7 https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/
bienes-publicos-regionales/caracteristicas
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Debido a los retos legales descritos a lo largo del informe, el crecimiento exponencial de las Fintech 
en Latinoamérica, así como el hecho de encontrarnos en un mundo interconectado y colaborativo, 
se ha fundado FINTLEX, la primera alianza entre firmas legales especialistas en Fintech en los 
países de la Alianza del Pacífico. FINTLEX ha sido creada en mayo de 2019 con el propósito de 
atender la existente demanda de servicios legales especializados con altos estándares de calidad, 
compromiso y profesionalismo, en los países de México, Colombia, Chile y Perú. 

Vodanovic Legal es una 
firma peruana especializada 
en regulación financiera, que 
se caracteriza por brindar a 
sus clientes, entre éstos 
empresas Fintech, asesoría 
legal experta y de la más alta 
calidad.

Acumen Legal es una firma en 
Colombia que tiene como 
pilares esenciales la flexibilidad 
y la personalización ajustada a 
las necesidades del perfil de 
sus clientes. 

CRS Legal es un despacho 
legal en México que se 
caracteriza por estar 
siempre a la vanguardia en 
la generación de estrategias 
legales creadas para cubrir 
las necesidades específicas 
de sus clientes.

Apparcel, Uriarte & Vassallo 
es un estudio de abogados 
orientado a la prestación de 
servicios integrales y de 
excelencia en Chile. Cuenta 
con abogados, provenientes 
de las universidades más 
prestigiosas del país, y que 
han trabajado en los 
estudios de abogados más 
renombrados.

Albanesi Consultores es un 
despacho boutique en 
Ciudad de México enfocado 
en el asesoramiento a 
empresas de economía 
digital. La firma cuenta con 
gran experiencia en 
consultoría legal y 
regulatoria para negocios 
innovadores gracias a su 
especialización en derecho 
de las TICS y nuevas 
tecnologías.

Aliados del Pacífico
FINTLEX
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De acuerdo con el BBVA Research1, al cierre del 
2017, tan solo 45% de la población peruana tiene 
acceso y usa internet. Esto se acrecienta en las 
zonas urbanas donde es más constante el uso de 
internet, el cual es principalmente a través de los 
celulares. Asimismo, un estudio realizado por la 
Universidad del Pacífico y Google demostró que 
del porcentaje de peruanos que cuentan con 
conectividad a internet, 73% de los peruanos 
utilizan un smartphone y esto se eleva a 82% para 
el caso de los millennials. La poca conectividad 
con la que cuenta más de la mitad de la población 
hace difícil que los nuevos proveedores de 
servicios financieros, las Fintech, puedan llegar a 
más sectores de la población. 

Mejorar la infraestructura en el sector de las 
telecomunicaciones es indispensable para cerrar 

la brecha de conectividad que existe y lograr con 
ello una transformación digital integral en el país.

La infraestructura con la que contamos 
actualmente en el país no es la adecuada. Para 
lograr cambiar esta situación y llegar a 
estándares de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se 
requiere de una fuerte inversión. De acuerdo con 
un estudio del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), se 
proyecta que se necesitarían implementar al 
menos 17 mil antenas más de las que tenemos 
actualmente para que en 2021 se logre atender la 
demanda de acceso a internet de la población2. 
Mejorar la conectividad a internet no es una tarea 
fácil, pero de lograrse puede ser altamente 
beneficiosa para fomentar inclusión y servicios 
de calidad para una gran parte de la población.

a. Infraestructura de mercado:

Poca conectividad •
Muchos celulares •
Alta informalidad •

Pymes son el motor del mercado •
Población excluída del Sistema Financiero •

Insuficiente infraestructura •
en telecomunicaciones

Documento de identidad único •
Firma digital costosa •

1 https://www.google.com.pe/amp/s/www.bbva.com/es/bbva-research-45-peruanos-usa-internet/amp/
2 https://gestion.pe/blog/cyberlaw/2018/07/nuevas-barreras-a-las-telecomunicaciones.html 
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Por otro lado, la informalidad es bastante alta en el país. A fines de junio de 2018, aproximadamente 
73% de la fuerza laboral (12,2 millones de peruanos) trabajaban en condición de informal3. La 
informalidad constituye una gran traba para el desarrollo, pues es un problema estructural de la 
economía peruana que no la permite crecer y que para ser combatida requiere de grandes 
esfuerzos coordinados. Asimismo, la informalidad impide tener un rastreo adecuado de las 
personas (ingresos, antecedentes, entre otros), de modo que sólo se proyectan servicios para 
aquellos que se encuentran en el sector formal y son identificados por las entidades financieras. 
Esta situación no es ajena a la industria Fintech, que cuenta con poca información de potenciales 
consumidores; sin embargo, es posible brindar servicios financieros con valor y para ello se han 
desarrollado mecanismos alternos basados en tecnología para poder evaluar a los consumidores 

Teniendo en cuenta que 60% de la 
población peruana se encuentra 
excluida del sistema financiero 
formal, es evidente que se 
necesita mejorar la oferta de 
servicios financieros para que 
pueda alcanzar a los sectores 
desatendidos4.

incluso cuando se cuenta con poca información. Un 
ejemplo es el trabajo que vienen desarrollando 
empresas como Mo Tecnologías que se apoyan en 
tecnologías como Big Data e Inteligencia Artificial 
para poder calificar a sus clientes sin que estos 
cuenten con un score crediticio formal, en base a los 
consumos y pagos, para así determinar su 
capacidad de pago.

3 https://elcomercio.pe/economia/peru/informalidad-sigue-dominando-creacion-peru-noticia-547252
4 https://www.oecd.org/countries/peru/PERU_Ahorro_para_Todos.pdf
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Asimismo, Perú se encuentra rezagado en 
competitividad digital de acuerdo con el Informe 
Global de Competitividad 2018 del Foro 
Económico Mundial, pues no cuenta con una 
cultura digital óptima y los índices de 
conectividad están por debajo de la región 
latinoamericana. Para una adecuada 
transformación digital es imprescindible 
un trabajo conjunto entre el sector 
público y el privado de modo tal que se 
trabaje en una infraestructura de mercado digital 
que permita a su vez mayor desarrollo 
económico. El sector público es el encargado de 
emitir una regulación apropiada para servicios 
financieros innovadores y de crear políticas 
públicas para mejorar la conectividad y 
seguridad cibernética. Por su parte, el sector 
privado aporta fomentando una cultura de 
transformación, buen gobierno corporativo y 
gestión de riesgos en las empresas.

Un factor a tener en cuenta al momento de evaluar 
la estructura del mercado peruano es la gran 
representatividad que muestran las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES) en la economía. En 
la Cumbre de PYME APEC 2017 se reveló que las 
PYMES representan cerca de 96.5% del total de las 
empresas en Perú dándole empleo a más de 8 
millones de peruanos. Además, se sabe que las 
PYMES aportan aproximadamente el 20% del PBI 
del país4. Incluso la Cámara de Comercio de Lima 
indicó en el evento Expo Pyme 2018 que las 
PYMES emplean al 75% de la población 
económicamente activa (PEA). Al representar gran 
parte de los emprendimientos en el país, son un 
público interesante para las Fintech, pues las 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES) en 
general necesitan alternativas de financiamiento 
atractivas para desarrollar sus negocios, así como 
también requieren herramientas que los ayuden a 
la gestión de finanzas empresariales, los cuales 
son servicios que pueden ofrecer las Fintech de 
manera ágil y segura.

Si bien hay varios puntos a mejorar en la infraestructura de mercado que presenta Perú, hay un 
elemento que es clave y cuenta con un alto potencial para ser aprovechado: El Documento Nacional 
de Identidad (DNI). En Perú contamos con un documento de identidad único a diferencia de otros 
países como México y Brasil. Perú se encuentra impulsando el uso del DNI electrónico (DNIe), el cual 
brinda al ciudadano su identidad digital, por medio de la cual se podrá realizar trámites y operaciones 
por internet con plena validez legal.

Justamente para aprovechar el DNIe, debe reevaluarse su potencial como firma digital. La firma digital 
es un tipo de firma electrónica que utiliza la criptografía y se apoya en una clave pública y otra privada. 
La particularidad de la firma digital es que reemplaza a la firma manuscrita, siendo oponible a terceros. 
La firma digital se encuentra regulada en la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269).

4 https://larepublica.pe/economia/189727-las-pymes-y-la-economia-peruana/
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Si bien la intención del regulador fue buena e 
innovadora en su momento, hoy en día no se ha 
podido explotar el potencial de la firma digital y 
generalizar su uso debido a que su 
implementación implica altos costos, pues las 
firmas digitales deben ser generadas a partir de 
certificados digitales que son emitidos por 
entidades de certificación, encontrándose 
altamente regulados en la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales.

En este contexto, si se pretende promover la 
digitalización de los servicios financieros a 
costos accesibles para las empresas y sus 
usuarios, se requerirán mejoras normativas a la 
firma digital que fomenten su uso en los 
servicios financieros. Al respecto, se evidencian 
algunos avances en materia de digitalización 
promovidos por el Estado como es el caso del 
programa “Agenda Digital 2.0”, que incluye dentro 
de sus estrategias el DNIe, desarrollado por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC). El DNIe permite la firma digital de 
documentos electrónicos y la verificación 
biométrica de la identidad de sus titulares. La 
Agenda Digital 2.0 0, si bien tiene el objetivo de 
promover una administración pública de calidad 
orientada a la población, se espera que, de forma 
paulatina, permita la interoperabilidad del DNIe 
con otros servicios de carácter privado pero de 
interés general como es el caso de los servicios 
financieros, siendo clave el rol promotor del 
Estado y su difusión a través del sector privado.

Puede observarse que en Perú existen 
importantes desafíos para el despegue de las 
Fintech, pero junto con ellos una oportunidad 
enorme de crecimiento. 
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La Constitución Política del Perú de 1993 cuenta con un régimen económico en el que se desarrolla 
el concepto de economía social de mercado, por el cual se promueven principios como la libre 
iniciativa empresarial, libre competencia, libertad contractual, pluralismo económico y libre 
disposición de moneda extranjera. El marco legal peruano permite la contratación digital de 
servicios financieros. Asimismo, se ofrecen garantías a la inversión privada y no existe control de 
precios en servicios financieros, salvo los topes en las tasas de interés de préstamos que realizan 
empresas fuera del sistema financiero. A pesar de que se cuenta con un marco de libertad 
empresarial que fomenta el desarrollo del mercado Fintech, se presentan particularidades que 
deben ser atendidas para permitir el despegue de este sector:

b. Infraestructura legal:

Son varias las autoridades con competencia en regular servicios financieros: 
La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) está a cargo de la oferta 
de valores mobiliarios y los servicios de intermediación financiera directa; la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), por su parte, se encarga de 
supervisar las operaciones de préstamos, intermediación financiera 
indirecta y el dinero electrónico; el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
es el encargado de la supervisión de los servicios de pagos; y el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) es la autoridad de protección al consumidor en 
general incluyendo al consumidor financiero. Con los avances tecnológicos y 
la cada vez más sofisticada demanda de servicios financieros, hoy en día las 
Fintech pueden prestar servicios financieros de distintos tipos; que pueden 
involucrar la competencia de más de una autoridad; por lo que es necesaria 
una adecuada coordinación entre las autoridades al momento en que se 
decida regular una actividad Fintech. Esta coordinación es crucial para que 
se determine cuándo amerita regular, quién lo hará y cómo lo hará.   

VARIAS AUTORIDADES:
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Hay tratamientos legales diferenciados a pesar de encontrarnos frente a 
servicios financieros con riesgos similares. Por ejemplo, existen límites en las 
tasas de interés que cobran las Fintech por los préstamos que otorgan o 
canalizan, a diferencia de las entidades financieras, como las Edpymes, que 
tienen libertad para determinar libremente la tasa de interés que cobran por sus 
préstamos. Lo mismo ocurre con las cargas impositivas. Las operaciones 
financieras brindadas por entidades financieras no están afectas al pago del 
IGV, mientras que las mismas operaciones brindadas por una empresa Fintech 
sí lo están. Esto es consecuencia de regular por “agente” y no por “riesgos” del 
servicio y es un claro obstáculo para el desarrollo de la industria Fintech.    

DEFINICIONES LEGALES DESACTUALIZADAS:

CANCHA DISPAREJA:

Algunas actividades Fintech, a la fecha, corren el riesgo de ser comprendidas 
como “actividades reservadas” que requieren licencia para ser prestadas. Tal es 
el caso de la captación de fondos del público que, en aplicación del artículo 11 de 
la Ley General del Sistema Financiero, involucraría también a las plataformas 
colaborativas de préstamos cuando reciben el dinero de los inversionistas para 
entregarlo a los receptores de préstamos. Un segundo caso es la oferta pública 
de valores regulada y supervisada por la Superintendencia de mercado de 
Valores (SMV) en el artículo 4 de la Ley del Mercado de valores por el cual se 
podría entender que las plataformas de financiamiento colaborativo (ej. 
Crowdfunding) ofrecen “valores” a los inversionistas que apuestan por 
determinado proyecto que busca fondearse. Estas normas requieren 
actualizarse para no imponer a las Fintech requisitos que no responden a su 
negocio y que resultan desproporcionados para la industria, afectándola 
gravemente e impidiendo su crecimiento. 
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Hay tratamientos legales diferenciados a pesar de encontrarnos frente a 
servicios financieros con riesgos similares. Por ejemplo, existen límites en las 
tasas de interés que cobran las Fintech por los préstamos que otorgan o 
canalizan, a diferencia de las entidades financieras, como las Edpymes, que 
tienen libertad para determinar libremente la tasa de interés que cobran por sus 
préstamos. Lo mismo ocurre con las cargas impositivas. Las operaciones 
financieras brindadas por entidades financieras no están afectas al pago del 
IGV, mientras que las mismas operaciones brindadas por una empresa Fintech 
sí lo están. Esto es consecuencia de regular por “agente” y no por “riesgos” del 
servicio y es un claro obstáculo para el desarrollo de la industria Fintech.    

DEFINICIONES LEGALES DESACTUALIZADAS:

CANCHA DISPAREJA:

Algunas actividades Fintech, a la fecha, corren el riesgo de ser comprendidas 
como “actividades reservadas” que requieren licencia para ser prestadas. Tal es 
el caso de la captación de fondos del público que, en aplicación del artículo 11 de 
la Ley General del Sistema Financiero, involucraría también a las plataformas 
colaborativas de préstamos cuando reciben el dinero de los inversionistas para 
entregarlo a los receptores de préstamos. Un segundo caso es la oferta pública 
de valores regulada y supervisada por la Superintendencia de mercado de 
Valores (SMV) en el artículo 4 de la Ley del Mercado de valores por el cual se 
podría entender que las plataformas de financiamiento colaborativo (ej. 
Crowdfunding) ofrecen “valores” a los inversionistas que apuestan por 
determinado proyecto que busca fondearse. Estas normas requieren 
actualizarse para no imponer a las Fintech requisitos que no responden a su 
negocio y que resultan desproporcionados para la industria, afectándola 
gravemente e impidiendo su crecimiento. 

Existe una baja penetración del mercado de capitales peruano debido a la 
poca cultura que tienen las empresas de participar en él y a la carga 
regulatoria que éste les representa. El mercado de capitales peruano cuenta 
con poca liquidez y alta concentración (sector minero y financiero, 
principalmente) lo cual no lo vuelve atractivo como alternativa de 
financiamiento. El Mercado Alternativo de Valores (MAV) no ha tenido la 
acogida que se esperaba, pese a que se han flexibilizado los requerimientos. 
Las MIPYMEs debido a sus particularidades (informalidad, alto riesgo, flujo de 
caja variable y falta de garantías e información) presentan dificultades en 
cuanto al acceso a fuentes de financiamiento a través del mercado de 
capitales. Perú ha iniciado la tarea de flexibilizar los requisitos legales para 
acceso y uso de los instrumentos que ofrece el mercado de capitales. El 
reciente lanzamiento de Fondos de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles 
(FIRBIS) y  Fideicomiso de Titulación en Renta de bienes Inmuebles (FIBRAS) 
confirman que vamos por buen camino. La misma flexibilidad debe 
acompañar la regulación de los negocios Fintech, de modo que representen 
una alternativa para el crecimiento y desarrollo del mercado de capitales y, 
sobre todo, para hacerlo accesible al ciudadano de a pie. 

MERCADO DE CAPITALES INCIPIENTE:

La industria Fintech en Perú ha venido desarrollándose de manera consistente. Vodanovic Legal ha 
identificado 124 empresas Fintech operando en Perú, en su mayoría en Lima, aunque también se ha 
observado emprendimientos en ciudades como Arequipa y Tacna. Las empresas identificadas se 
clasifican por tipos de negocios, siendo éstos: (i) Pagos y transferencias, (ii) Financiamiento 
participativo, (iii) Cambio de divisas, (iv) Gestión de finanzas empresariales, (v) Gestión de finanzas 

c.1 Tipos de negocios Fintech en Perú:
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personales, (vi) Préstamos, (vii) Marketplaces de préstamos y/o ahorros, (viii) Plataformas de 
criptomonedas, (ix) Insurtech, (x) Puntaje crediticio, (xi) Savings e (xii) Inversiones. Los negocios Fintech 
predominantes en el Perú son: (i) Cambio de divisas (25), (ii) Pagos y transferencias (25).

A continuación, nuestra clasificación de las empresas Fintech en Perú según el tipo de negocio que realizan:

Insurtech

Plataformas
de criptomonedas

Marketplace
de préstamos
 y/o ahorros

Préstamos

Gestión de
Finanzas
personales 

Gestión de
Finanzas
empresariales

Cambio de
divisas

Financiamiento
participativo

Pagos y
transferencias

Puntaje
crediticio

Fintech
Radar
Perú

(*) Los datos brindados por Emprende UP en su presentación en el Lima Fintech Forum 2019 
han servido como referencia para este estudio.
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Inversiones

Números:

25 2511 12
Pagos y

transferencias
Financiamiento

participativo
Cambio de

divisas
Gestión de

finanzas empresariales

118
Gestión de finanzas

personales
Préstamos

9 4
Marketplace de

préstamos y/o ahorros
Plataformas de
criptomonedas

5
Insurtech

6 45
Puntaje

crediticio
Savings Inversiones

Pagos y transferencias:  Envío de dinero, sea de manera local o internacional, para realizar pagos o transferencias entre 
cuentas. Incluye facilitadores de pagos (pasarelas).
Financiamiento participativo: Préstamos de dinero en pequeñas cantidades por parte del público en general a favor del 
público en general.
Cambio de divisas: Cambio de una moneda por otra. 
Gestión de finanzas empresariales: Plataformas digitales para el manejo de recursos, activos y pasivos de una persona 
jurídica o ente jurídico (gestión de facturas, gestión de la contabilidad, gestión patrimonial, etc.). 
Gestión de finanzas personales: Plataformas digitales y/o asesoría financiera digital que facilitan a las personas naturales 
a tomar mejores decisiones financieras y a gestionar su dinero (ingresos y egresos de dinero, reducir gastos en operaciones, 
mejores tasas de intereses o bajas comisiones, etc.).  
Préstamos: Financiamientos otorgados por personas jurídicas con recursos propios, utilizando plataformas digitales para 
alguna(s) o todas las etapas. 
Marketplaces de préstamos y /o ahorros: Plataformas digitales que conectan a personas naturales o personas 
jurídicas/entes jurídicos interesados en obtener un préstamo o abrir un depósito de ahorros con empresas financieras que 
brinden dichos servicios.
Plataformas de criptomonedas: Plataformas digitales que permiten la compra, venta, transferencias y, en general, 
operaciones con criptomonedas.
Insurtech: Comercialización y contratación de seguros utilizando tecnología.
Puntaje crediticio: Evaluación y asignación de puntaje crediticio a personas naturales.
Savings: Plataformas digitales que facilitan el ahorro de dinero de personas naturales mediante un sistema de juntas, de 
manera que se distribuya o use el dinero juntado conforme a metas u objetivos definidos.
Inversiones: Plataformas digitales y/o asesoría financiera digital que facilitan a inversionistas 
a tomar una mejor decisión de inversión y/o a la gestión de portafolios de inversión.  

Savings

125
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En mayo de 2017 Finnovista mostró en el Fintech Radar Perú que existían en total 47 emprendimientos 
Fintech, número que ha sido incrementado en más de 200% a la fecha. A continuación se pueden 
apreciar dos cuadros que muestran el nivel de madurez y crecimiento de las Fintech en Perú, los 
mismos que han sido obtenidos luego de encuestar a gran parte de las Fintech que operan en Perú:

Por Nivel de Crecimiento

c.2 ¿Cómo está la industria? 

¿En qué años se fundaron las Fintech peruanas?

2%

23%

75%

ANTES DEL 2008 2008-2015 2016-2018

¿En qué etapa se encuentran las Fintech en Perú?

PRE SEMILLA POST SEMILLASEMILLA SERIE A SERIE B

De acuerdo con los resultados presentados en 
las gráficas precedentes podemos apreciar que 
en el país la mayoría de Fintech, un 75% que 
operan en Perú han sido fundadas entre 
los años 2016 y 2018 por lo que el mercado 
Fintech peruano se encuentra en una etapa 
temprana y de crecimiento principalmente. 
Asimismo,  la mayoría de Fintech en Perú se 
encuentran en etapa pre semilla, lo que 
significaría que reciben financiamiento en 
gran parte de friends & family, o en algunos 
casos de inversionistas ángeles. Esto 
posiciona al Perú como un país promesa, en el 
que inversionistas extranjeros pueden apostar 
debido a su potencial de crecimiento y desarrollo.

6%
40%

15%

12%

27%

Con relación al desarrollo de la industria Fintech 
en el país es importante señalar que según el 
Informe Fintech de Finnovista 2018, la tasa de 
mortalidad de las Fintech en Perú es de 19%, 
motivo por el cual se demuestra que los 
emprendimientos enfrentan varios desafíos 
regulatorios y de mercado que no en todos los 
casos les permite llegar a una fase de 
consolidación como empresa. Esto se puede 
revertir si se establecen políticas públicas 
adecuadas que permitan mejorar las 
condiciones de mercado y promuevan el 
ecosistema Fintech. Para ello, se necesitará de 
un trabajo conjunto entre los actores del 
mercado Fintech y las autoridades a cargo. 
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¿En qué etapa se encuentran las Fintech en Perú?

PRE SEMILLA POST SEMILLASEMILLA SERIE A SERIE B

De acuerdo con los resultados presentados en 
las gráficas precedentes podemos apreciar que 
en el país la mayoría de Fintech, un 75% que 
operan en Perú han sido fundadas entre 
los años 2016 y 2018 por lo que el mercado 
Fintech peruano se encuentra en una etapa 
temprana y de crecimiento principalmente. 
Asimismo,  la mayoría de Fintech en Perú se 
encuentran en etapa pre semilla, lo que 
significaría que reciben financiamiento en 
gran parte de friends & family, o en algunos 
casos de inversionistas ángeles. Esto 
posiciona al Perú como un país promesa, en el 
que inversionistas extranjeros pueden apostar 
debido a su potencial de crecimiento y desarrollo.

6%
40%

15%

12%

27%

Con relación al desarrollo de la industria Fintech 
en el país es importante señalar que según el 
Informe Fintech de Finnovista 2018, la tasa de 
mortalidad de las Fintech en Perú es de 19%, 
motivo por el cual se demuestra que los 
emprendimientos enfrentan varios desafíos 
regulatorios y de mercado que no en todos los 
casos les permite llegar a una fase de 
consolidación como empresa. Esto se puede 
revertir si se establecen políticas públicas 
adecuadas que permitan mejorar las 
condiciones de mercado y promuevan el 
ecosistema Fintech. Para ello, se necesitará de 
un trabajo conjunto entre los actores del 
mercado Fintech y las autoridades a cargo. 



La industria Fintech en Perú

Para impulsar los emprendimientos Fintech, este sector cuenta con diferentes herramientas 
tecnológicas que les permiten optimizar y mejorar los servicios que se prestan. Entre las  principales 
tecnologías se encuentran:

• Artificial Intelligence: Todo sistema computacional que actúa de manera 
lógica y coherente, trabaja y reacciona como un humano. Ej. Robo advisors 
y Machine Learning.

• Blockchain: Cadena de bloques descentralizada que permite eliminar a los 
intermediarios en las transacciones. Funciona como un gran libro contable 
distribuido.

• Cloud Computing: Permite mayor flexibilidad, seguridad y velocidad en el 
acceso de información, ya que ésta se almacena en una “nube” que está 
alojada en internet.

• Big Data: Conjunto complejo de data, estructurada, y no estructurada, cuya 
finalidad es encontrar patrones de conducta de consumidores.

Si bien el Big Data sirve para poder almancenar y procesar datos de manera masiva, esto requiere de un 
trabajo conjunto con la inteligencia artificial para poder brindar una oferta de valor al cliente, ofreciendo 
productos especialmente diseñados a las necesidades particulares de los consumidores. Hoy en día la 
experiencia usuario está enfocada a predecir comportamientos y para ello se trabaja en gran medida 
con la inteligencia artificial que, mediante su rama machine learning, permite maximizar y focalizar la 
oferta de productos en tiempo real. El machine learning permite la optimización en la orientación de 
datos y con ello la predicción de los rendimientos de la empresa.

En Perú, debido a que la mayoría de los emprendimientos Fintech se encuentran en una etapa temprana, 
no se cuenta con datos exactos sobre cuáles de éstas tecnologías predominan en los negocios Fintech 
que existen actualmente. 
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¿Cuántas Fintech peruanas apoyan la inclusión 
financiera con sus modelos de negocios?

32%

68%

SI NO

Un punto importante en el país es la inclusión financiera, pues como se mencionó en el presente 
documento, casi 60% de la población se encuentra desatendida por los actores tradicionales de la 
industria financiera. Es por ello que las Fintech en su mayoría, en el país y el mundo, se interesan por 
los sectores excluidos y ven en ellos un mercado importante y prometedor. De acuerdo con los 
resultados de encuestas realizadas a las Fintech que operan en Perú, se ha logrado determinar que 
más de 2/3 de ellas consideran primordial apoyar la inclusión financiera con sus 
modelos de negocio.
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Inversiones en Fintech

* El primer obstáculo que enfrentan las Fintech es obtener funding, para lo cual deben contar con un 
pitch que resulte atractivo. El financiamiento lo pueden obtener mediante:

* Inversionistas ángel:

*Fases de financiamiento:
Pre-semilla: Hasta US$ 100,000. / Semilla: US$100,000 - US$300,000 / 
Post-Semilla: US$300,000 - US$ 500,000 / Serie A: Hasta US$ 1’000,000

1. 2. 3.

de los fundadores.
Ahorros y préstamos

Familiares, amigos de los 
fundadores y/o terceros 
(”inversionistas ángel”).

“Friends, Family and 
Fools” (FFF)

e incluso por concursos promovidos 
por el Estado, como es el caso de 

Startup Perú impulsado por el 
Ministerio de la Producción.

Crowfunding, incubadoras, 
venture capital

Inversionistas de riesgo con alta liquidez 
dispuestos a aventurarse en los inicios de las 
start-ups mediante el aporte de capital 
semilla, cuyo rendimiento no será inmediato; 
sin embargo, resulta prometedor a largo 
plazo. 

Pueden aportar “capital inteligente”, es decir, 
know-how en temas específicos, 
experiencia y red de contactos.

Su meta es lograr un rendimiento mayor a 
largo plazo mediante el posicionamiento del 
vehículo en el cual han invertido. 

Pueden poseer distintos perfiles, pero se 
percibe la tendencia de contar con 
inversionistas ángel que cuentan con alto 
patrimonio disponible, estudios en el 
extranjero, cuyo rango de edad por lo general 
oscila entre los 30-45 años y ostentan cargos 
importantes en empresas.  
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* Venture capital:

* Según los datos recopilados por PECAP, en el segundo trimestre de 2018 las start-ups recaudaron 
US$3,72 millones de capital semilla de inversionistas nacionales y US$280,000 de inversionistas 
extranjeros en virtud a seis (6) transacciones versus una recaudación de US$1.68 millones en el 
trimestre anterior. Ello evidencia el crecimiento constante que las start-ups experimentan en Perú 
y el interés con el que cuentan tanto los inversionistas locales como extranjeros.

* Todo emprendedor debe considerar que bajo ley peruana los individuos o empresas no supervisados 
o autorizados por las entidades reguladoras no se encuentran autorizados a captar recursos del 
público de forma masiva en Perú sin autorización previa de la SBS o SMV, según sea el caso, por lo 
que las start-ups deben utilizar otros mecanismos de funding que les permitan obtener el capital 
requerido para operar. 

* Start-up “unicornio”: aquellas cuya valorización supera los 1,000 millones de dólares. Como su 
nombre lo indica, son tan escasas que obtener ese nivel de retorno sólo es aplicable a un número 
muy reducido de Fintech que han logrado superar las expectativas de crecimiento con un 
rendimiento extraordinario.

* El éxito de las Fintech se encuentra asegurado por varios factores, entre los cuales resalta el 
resguardo legal que los socios puedan tener y el cumplimiento de las normas aplicables. Muchas 
veces los emprendedores se centran en obtener financiamiento e iniciar operaciones sin considerar 
los aspectos legales que aplican a todo tipo de empresas. Deben contar con estatutos que se 
adapten de manera concreta a las actividades y clase de accionistas, convenios entre accionistas y 
term-sheets claros. De lo contrario pueden surgir problemas de control o restricciones excesivas por 
parte de los inversionistas que finalmente perjudiquen el desarrollo de la start-up y por ende 
signifique su fin. Asimismo, es de suma relevancia analizar los posibles beneficios tributarios 
aplicables a este tipo de emprendimientos y la normativa laboral que se deberá seguir.

Sistema sofisticado que tiene un respaldo 
más sólido de los fondos de inversión de 
riesgo; se caracteriza por buscar un 
retorno rápido y seguro. 

Inversionistas más sofisticados que 
pueden diversificar su riesgo e invertir en 
mayor número de start-ups. 

Inversiones superiores a US$1´000,000, 
mientras que los inversionistas ángel 
generalmente no superan dicho límite. 

Suelen invertir en start-ups en 
desarrollo y no en aquellas que recién se 
constituyen.
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* Principales obstáculos percibidos por los inversionistas:

Posibles
obstáculos
percibidos

por los
inversionistas

* Es de suma importancia tomar en cuenta que, durante todo el proceso de financiamiento, 
constitución y desarrollo de actividades de las Fintech (sin importar el tipo de servicio financiero 
que ofrezca), se debe contar con asesoría legal que permita un correcto cumplimiento de las 
normas legales aplicables y reduzca las contingencias legales a las que estos nuevos negocios se 
ven expuestos. 

Las Fintech que no son vendidas con un buen pitch pueden 
no obtener los fondos requeridos para iniciar operaciones. 

El mercado Fintech peruano es 
incipiente, lo cual genera poca 
confianza en los posibles 
inversionistas. 

Las propuestas tecnológicas 
muchas veces no pueden 
ejecutarse de modo efectivo 
debido a las barreras 
normativas y legales que 
pueden surgir.

La falta de regulación especializada 
genera incertidumbre respecto a la 
protección otorgada a las inversiones, 
así como obstaculiza el desarrollo de 
las Fintech al no tener un panorama 
legal claramente definido.

Los servicios tecnológicos propuestos 
por las Fintech pueden parecer grandes 
ideas pero en la práctica no siempre 
son fáciles de concretar o sus riesgos 
no son bien gestionados.
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Entrevista a

Amparo Nalvarte, CEO & Co-Founder de Culqi, 
pasarela de pagos que ha revolucionado el mercado 
de pagos en el país.

¿Cómo ves el desarrollo de las pasarelas de pago en Perú
en comparación con la región?

¿Considera que las pasarelas de pago necesitan normas?
¿de qué tipo?

Las pasarelas de pago en Perú se están consolidando y en su mayoría han apostado por invertir en 
mejorar sus negocios. Asimismo, consideramos que en un corto plazo ingresarán nuevas Fintech de la 
región, que se dedican a este rubro, pues hay interés extranjero en el mercado peruano.

Hoy en día nos encontramos reguladas bajo las reglas de las marcas de tarjetas internacionales 
como VISA, Mastercard, AMEX, etc. Nosotros nos regimos bajo esas normas.

Tras la revolución Fintech, el sector de los pagos está siendo regulado a nivel mundial por los 
bancos centrales y las autoridades financieras de cada país. Si hablamos 
de lo que está pasando a nivel regional, hay países como Brasil, 
México, Chile y Argentina, donde el regulador ha entrado a ajustar las 
reglas del mercado, por lo que no sería raro que esto pase también en 
nuestro país.

Amparo Nalvarte

1

2
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¿Cuáles han sido los principales retos para el
crecimiento de Culqi?

Para nosotros, uno de los principales retos que hemos sentido es el manejo de las relaciones y 
negociaciones con los Bancos Adquirientes y con toda la red que está detrás. 

Otro gran reto que seguimos teniendo para nuestro crecimiento es la diferencia de velocidades con la 
que nosotros avanzamos frente a la velocidad de las industrias más consolidadas y tradicionales. La 
consecuencia es que este gap nos limita, de esta manera sucede que queremos ofrecer algunos 
productos para los que nuestro mercado no está preparado. También está el hecho de la desconfianza 
que aún existe en algunos bancos ante el comercio electrónico y su accionar es el bloqueo de las 
transacciones por ese canal. 

El mercado está super dinamizado y nuestro reto es ir creciendo en equipo y poder seguir siendo ágiles 
para atender las necesidades de todos nuestros clientes. 

¿Cuál(es) es(son) la(s) principal(es) tecnología(s) que
emplea Culqi para el desarrollo de sus servicios?

En Culqi nos apoyamos en varias tecnologías para proporcionar a nuestros clientes nuestro servicio. 
Las principales tecnologías que usamos son Linux, Java y Docker, en las nubes de Azure y AWS.

Además, nos apoyamos en otras tecnologías para darles un valor agregado a nuestros clientes. 
Tenemos el motor antifraude que utiliza la inteligencia artificial con Machine Learning para detectar un 
comportamiento extraño o inusual y así prevenir que se genere el fraude digital.

Adicionalmente, estamos incorporando una nueva tecnología para mejorar nuestro canal de atención 
al cliente con un asistente bot para que resuelva las consultas de nuestros clientes en tiempo real y sin 
demora, todo ello a través de la inteligencia artificial.

3

¿Qué tan complejo es para una Fintech peruana
conseguir financiamiento?

Hoy en día, la mayoría de Venture capital, redes de ángeles u otro método de 
financiamiento saben que, de todas las industrias posibles de un startup, la que ha 
probado ser la más rentable es la industria Fintech. No obstante, sigue siendo bastante 
complicado conseguir este financiamiento, toda vez que representa un riesgo elevado para los 
inversionistas en países como el nuestro. La industria está muy dinamizada, tanto es así que existen 
bancos nacionales que en lugar promover la colaboración con startups u open innovation, buscan 
competir con ellas creando sus propias soluciones o productos. 

5

4

S/.
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¿Cuál es el valor agregado que aporta Culqi al
ecosistema Fintech?

Lo mejor que podemos aportar al ecosistema es toda nuestra experiencia, todo ese camino ya recorrido 
en donde fuimos descubriendo y entendiendo el mercado de pagos.

Así mismo formamos parte de la Asociación Fintech del Perú, hacemos meetups de forma 
mensual/bimensual para los desarrolladores fortaleciendo así el ecosistema y propiciando el 
conocimiento. 

Como Culqi, la educación es un pilar. Nosotros abordamos al público no bancarizado y transformamos 
los comercios tradicionales, abriéndoles las puertas al mundo online y comercio electrónico. 

Por último, hacemos open innovation con las grandes corporaciones
cerrando el círculo de aprendizaje.

7

Nuestras proyecciones de crecimiento son ambiciosas y 
provienen de la internacionalización y por el desarrollo de 
nuevos productos que están enfocados en nuevos 
clientes. Para los próximos años tenemos pensada 
nuestra expansión a países vecinos como Chile, Colombia 
y Bolivia.

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento
de Culqi para los próximos 3 años?8

¿Cómo viene siendo su experiencia con Krealo?
Detallar principales aspectos y retos.

En líneas generales es una muy buena experiencia. Estamos aprendiendo mucho en esta etapa; la de 
convertirnos de emprendedores a empresarios, de startup a empresa. Nos están ayudando a tener el 
orden que necesita cualquier empresa, ya que cuando eres un startup te gana el día a día. Krealo cuenta 
con un área de shared services, la cual nos brinda asesoría en temas clave para hacer más robusto 
nuestro servicio y oferta al mercado.

Nuestro principal reto es aplicar lo mejor de los dos mundos. Ellos tienen cosas muy potentes en temas 
de herramientas y especialización, y por nuestro lado es el mantener la agilidad, el espíritu emprendedor 
y la creatividad.

6
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En la presente sección se revelarán los resultados de una encuesta realizada a los principales bancos 
del país, que representan aproximadamente 76.5% del total de empresas de operaciones múltiples del 
mercado financiero peruano considerando los últimos datos del Reporte del Sistema Financiero a 
agosto de 2018, publicados en el portal de la SBS1.

1. ¿Utiliza tecnologías en sus productos y/o 
servicios financieros?

NoSí

16,7%

83,3%

e. ¿Qué piensan los bancos?

1 http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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2. ¿Cuántas de las 4 tecnologías (Artificial Intelligence, 
Blockchain, Cloud Computing y Big Data) usa?

3. ¿Ha tenido alguna experiencia 
con empresas Fintech?

Ninguna Todas Al menos 1

16%

17%

67%

33%

83,3%

NoSí
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4. ¿Percibe una relación de competencia o 
cooperación con las Fintech, o ambas?

5. ¿Ve espacios de cooperación con las Fintech?

Competencia Cooperación Ambas

En desacuerdoTotalmente de
acuerdo

0%

50%50%

100%

6. ¿En qué espacios ve la cooperación?

7. ¿Las Fintech deben tener una regulación específica?

Onboarding de
productos

Experiencia
usuario

Innovación

Sí No No sabe, 
no opina

17%

33%

50%

17%

0%

83%
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6. ¿En qué espacios ve la cooperación?

7. ¿Las Fintech deben tener una regulación específica?

Onboarding de
productos

Experiencia
usuario

Innovación

Sí No No sabe, 
no opina

17%

33%

50%

17%

0%

83%
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8. ¿En qué aspectos deberían regularse las Fintech?

9. ¿Ven al open banking como el futuro de la banca?

NoSí

100%

PLAFT No sabe, 
no opina

Datos
personales

Protección
al consumidor

Neutralidad
tecnológica

33%17%

17%

17%

16%

Lo que hay al día de hoy

Industria Fintech

• Código Civil (disposiciones referidas a la relación contractual, 
cláusulas abusivas, etc.).

• Medios de Pago (Listados en el Decreto Supremo N° 150-2007-EF).
•  Datos Personales (Ley N° 29733 y su Reglamento – Salvaguardar 

la confidencialidad de la información).
• Protección al Consumidor (Ley N° 29571 – Idoneidad e 

información).
• Normativa Tributaria (Ley del Impuesto a la Renta, Ley del 

Impuesto General a las Ventas y sus respectivos Reglamentos).

En caso la empresa lleve a cabo una actividad reservada, deberá 
cumplir con los requerimientos específicos previstos en la normativa 
emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), sin 
perjuicio de la aplicabilidad de la Normativa General antes señalada: 
Ejemplos:
• Factoring:  En caso sean prestadas en su calidad de Empresa de 

Factoring (Resolución SBS N° 4358-2015 y otras normas 
aplicables a las empresas del sistema financiero).

• Dinero Electrónico: Dinero Electrónico: En caso sean prestadas en 
su calidad de Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (Ley N° 
29985 y su respectivo Reglamento, Resolución SBS N° 6283-2013, 
Resolución SBS N° 6284-2013, entre otros).

Adicionalmente a la Normativa General antes señalada, serán 
aplicables las siguientes disposiciones dependiendo del tipo de 
negocio:
• Normativa PLAFT: Obligatoria solo para los que la ley considera 

“sujetos obligados” pero recomendable para todas las empresas 
Fintech en proporción a sus riesgos.

•  Registro SBS: Obligatorio previo al inicio de actividades por parte 
de las empresas de préstamo y/o casa de cambio online, de 
acuerdo con lo señalado en la Resolución SBS N° 6338-2012.

• Límites a las Tasas de Interés: Circular 021-2007-BCRP. 

No existe normativa específica aplicable a la industria Fintech en el Perú; sin embargo, existe 
reglamentación que, dependiendo del modelo de negocio y la actividad desarrollada, resulta aplicable a 
las empresas Fintech. 

Normativa General
(Aplicación transversal

a todos los modelos
de negocio)

Normativa Específica
(Actividades
reservadas)

1.1.

2.

Normativa Específica
(Particularidad del

modelo de negocio)

3.
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Asimismo, existen diversas propuestas normativas destinadas a regular las plataformas de 
financiamiento participativo (“crowdfunding”), las cuales responden a: 

En la
actualidad

Proyecto de Ley
Nº 3083/2017-CR

Setiembre
2018

Proyecto de Ley
Nº 3403/2018-CR

Proyecto de Ley que 
declara de Interés 

Nacional y Necesidad 
Pública la Regulación 

de la Tecnología 
Financiera.

Proyecto de Ley que tiene por 
objeto regular el Financiamiento 

Participativo Financiero.

Proyecto de Ley que 
regula el Régimen 

Jurídico de las 
Plataformas de 
Financiamiento 

Participativo - FPF.

Junio
2017

A continuación, los proyectos normativos presentados al Congreso de la República y/o que vienen 
siendo elaboradas por las autoridades nacionales. 

La estrategia regulatoria aplicable a la industria Fintech en 
nuestro país, que no considera necesaria una “Ley Fintech”, 
sino desarrollos normativos selectivos y centrados en 
aquellas actividades que, por el grado de su desarrollo o por 
los riesgos asociados, ameritan la emisión de normas 
concretas y específicas. 

Proyecto de ley que regula 
el financiamiento 

participativo financiero
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Proyecto de ley que regula 
el financiamiento 

participativo financiero

El pasado 13 de mayo de 2019 se presentó 
al Congreso el Proyecto de Ley que regula el 
Financiamiento Participativo Financiero 
(PFP). Mediante este proyecto de ley se 
busca regular a los modelos de negocio de 
financiamiento participativo financiero o 
“crowdfunding financiero”. Dentro del 
alcance del proyecto se establecen las 
siguientes modalidades que se regularán: 
(i) Financiamiento participativo a través de 
valores representativos de capital y/o de 
deuda; (ii) Financiamiento participativo a 
través de préstamos; y, (iii) otras que 
autorice la Ley. 

El proyecto de ley señala que las 
sociedades administradoras de 
plataformas de financiamiento participativo 

Proyecto de ley que regula el financiamiento 
participativo financiero

(sociedades administradoras de PFP) 
financiero deberán solicitar su autorización 
para operar como tales a la SMV y 
someterse a su supervisión. 
Adicionalmente, se reconoce que las 
empresas supervisadas por la SBS, 
previstas en el artículo 16° de la Ley N° 
26702, pueden administrar plataformas de 
financiamiento participativo financiero 
mediante una subsidiaria.

En ese sentido, el proyecto de normas 
establece, entre otras disposiciones: (i) 
medidas prudenciales; (ii) los servicios que 
pueden ofrecer; (iii) las obligaciones y 
prohibiciones; (iv) disposiciones en caso de 
liquidación y disolución; y, (v) temas 
relacionados a la responsabilidad de informar.
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Cabe resaltar que se establece como una obligación para las sociedades administradoras de 
plataformas de financiamiento participativo financiero segregar las cuentas donde se gestionan sus 
recursos propios de aquellas en las que se canalicen los fondos de los receptores o inversionistas. Para 
ello, estos fondos deben ser administrados a través de un vehículo regulado, por ejemplo; cuentas 
abiertas en empresas del sistema financiero, fideicomisos administrados por entidades bajo 
supervisión de la SBS, u otros que la SMV señale.

Asimismo, se establece en la segunda disposición complementaria final la libertad para fijar tasas de 
interés, comisiones y gastos en las operaciones de financiamiento participativo financiero. Esto 
permitirá generar mayor inclusión financiera al volver más competitivas a las Fintech que realicen 
actividades de financiamiento participativo financiero.

Por último, respecto al plazo de adecuación, el proyecto dispone que las empresas que, a la fecha de 
entrada en vigencia de la norma, realizan operaciones de financiamiento participativo financiero 
deberán adecuarse a las disposiciones que les sean aplicables en el plazo que establezca la SMV. De no 
cumplir con el proceso de adecuación, la SMV requerirá se impongan las restricciones correspondientes 
que imposibiliten ofrecer sus servicios.
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1

2

4

5

3

LO QUE SE ESPERA 
De cara a la aprobación del proyecto y sus normas reglamentarias:

Que las sociedades administradoras de PFP puedan ofrecer servicios 
complementarios al giro de la plataforma sin la necesidad de que tenga 
que estar establecido en una ley, pues de lo contrario se entorpece el 
negocio. 

Que en la regulación complementaria se mantenga un criterio de 
flexibilidad al definir qué otros serían vehículos adecuados para la 
administración de los fondos segregados de los clientes, debido a que 
no es recomendable depender exclusivamente de las entidades 
bancarias. Que en la regulación complementaria se determine un monto 
de capital mínimo que sea proporcional al nivel de riesgos al que se 
encuentran expuestas estas actividades, así como al interés público que 
se busca tutelar. 

Que se cuide el principio de proporcionalidad en el establecimiento de 
límites a receptores de fondos e inversionistas, con el fin de evitar fijar 
restricciones que limiten el desarrollo de las operaciones y afecten el 
crecimiento de la industria.

Que se plantee un tratamiento tributario especial para la actividad de 
financiamiento participativo financiero. La exoneración del IGV en estas 
operaciones resulta clave para promocionar esta actividad y que pueda 
desarrollar inclusión financiera. Ello considerando además que la 
misma prerrogativa tienen los servicios prestados por entidades 
financieras.

Que la necesidad de coordinación entre autoridades no afecte el negocio 
de las PFP, para lo cual sería recomendable establecer para las 
autoridades plazos máximos y silencios positivos.
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Adicionalmente, la SBS ha anunciado que se implementarán mejoras en el marco normativo vigente en 
aras de impulsar el desarrollo de la industria Fintech en nuestro país, las cuales se harían focalizadas 
como se muestra a continuación:

Preservación de la Integridad 
y Estabilidad Financiera y 
Protección del Interés del 

Público.

Fomento de la Innovación, de la 
Inclusión Financiera y de la 

competencia en la prestación de 
servicios financieros.

ldd l

Nueva regulación 
sobre el 

procesamiento 
en la nube y 

ciberseguridad

Mejoras en las 
normas PLAFT  

aplicables a 
empresas Fintech

El Balance en toda Regulación Fintech
Cualquiera sea la estrategia de regulación de las autoridades peruanas (general o focalizada), ésta debe 
considerar un balance entre los siguientes aspectos: 
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Lo que creemos debería haber

La regulación de la industria Fintech resulta justificable sólo si hay 
un objetivo de interés público que cautelar (si la actividad es 
pasible de afectar los ahorros del público, la integridad del 
mercado o la estabilidad del sistema financiero -efecto 
sistémico-) y cuidando de no limitar el libre desarrollo de la 
innovación y la experiencia “usuario”, condiciones esenciales 
para mejorar la calidad de los servicios financieros.  

1.1. Objetivo claro: 
Debe ser objeto de regulación la actividad o 
servicio financiero que se presta, no el agente 
que actúa en el mercado. De este modo, los 
efectos de la regulación deben aplicarse de 
manera indistinta con prescindencia de si la 
operación y/o servicio lo brinda una entidad 
financiera o una Fintech.

Una regulación por agente puede generar 
tratamientos distintos con relación a un 
mismo servicio o producto en un mismo 
mercado y eso puede generar graves 
distorsiones en términos de competencia.

1 Guide to assessments of fintech credit institution licence applications. European Central Bank. Marzo 2018. 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201803_guide_assessment_fintech_credit_inst_licensing.en.pdf
Principios orientadores para la regulación Fintech en la Alianza del Pacífico. Consejo de Ministros de Finanzas Presidencia Pro Tempore Colombia 2017 / 2018.
Recomendaciones del GAFI aplicables a las fintech. En: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-fintech-regtech-forum-may-2017.html
Recomendaciones del Banco Central Europeo a la industria Fintech. En: https://www.bbva.com/es/cinco-recomendaciones-banco-central-europeo-fintech/
Directiva 2013/36/UE del parlamento europeo y del consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.

Por María del Carmen Yuta

Considerando la experiencia comparada y las recomendaciones de supervisores y/o autoridades que 
constituyen un referente internacional1, una adecuada regulación de la industria Fintech debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos mínimos:
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Son ejemplos de barreras legales que carecen de un objetivo regulatorio claro: 

(i)  Exigencias regulatorias de tipo prudencial tratándose de 
entidades del sistema financiero que no captan fondos de 
público ni son sistémicas. Por ejemplo, las Edpymes, a las 
cuales se les exige un capital mínimo, reglas de evaluación y 
clasificación de deudores, de sobreendeudamiento, de 
gestión de riesgos, entre otra carga regulatoria que no se les 
exige a las Fintech, pese a que estas últimas pueden realizar 
varias de las operaciones y servicios que por ley se les 
permite a las Edpymes.

(ii) El cumplimiento de normas de conducta con un nivel de 
exigencia distinto entre agentes que realizan la misma 
actividad. Por ejemplo, requisitos de administración en temas 
de gobierno corporativo y mayores exigencias de 
transparencia de información, en la gestión de reclamos y 
difusión de ofertas exigibles a entidades supervisadas por la 
SBS en comparación con las Fintech, cuando se trata de 
servicios financieros similares.

(iii) Otras exigencias regulatorias de orden económico 
tributario que fomentan un tratamiento distinto entre 
agentes económicos sin una aparente justificación técnica.  
Por ejemplo: los servicios de crédito que prestan las Fintech 
están gravados con IGV, lo que no ocurre en el caso de las 
entidades financieras supervisadas por la SBS. Asimismo, 
las Fintech están sujetas a un control de la tasa máxima de 
interés por operaciones activas –que son fijadas por el BCR- 
y pueden caer en el delito de usura; mientras que en el ámbito 
del sistema financiero existe libertad en la fijación de tasas 
de interés, comisiones y gastos.
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Estos costos generalmente se derivan de una doble regulación, por ejemplo, en controles de 
prevención de LA/FT (reforzados cuando se trata de abrir cuentas a no residentes), en las 
operaciones transfronterizas y en el impacto tributario. Es decir, el mismo esfuerzo que hoy estos 
países están evaluando para promover y fortalecer sus mercados de capitales, puede volcarse a 
trabajar un mercado integrado de servicios financieros con tecnología, para desarrollar la actividad 
transfronteriza de los agentes financieros y, con ello, mejorar las posibilidades de elección del 
consumidor y el aumento de la calidad y transparencia de la oferta de servicios financieros, tal y como 
ocurre en Europa entre los países miembros de la comunidad europea3.

Estos son los principios reconocidos por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la 
Alianza del Pacífico como rectores de las políticas regulatorias de los países que integran dicho 
bloque comercial, entre los cuales está el Perú. 

Bajo los mismos principios, y en línea con la Agenda Fintech de Bali elaborada por el Fondo Monetario 
Internacional en octubre de 20182, es importante que los países de la Alianza del Pacífico 
coordinen reglas uniformes en materia de servicios financieros que permita a los 
agentes financieros de sus respectivos países ofrecer servicios en el resto de países 
miembros de la Alianza sin tener que asumir altos costos administrativos.

1.2. Principios orientadores: 
Las entidades deben ejercer su actividad de acuerdo con los principios de:

Flexibilidad.

Regulación por actividades.

Neutralidad tecnológica. 

Proporcionalidad basada en riesgos. 

Protección al consumidor (inversionista).

Integridad y estabilidad financiera. 

Prevención de riesgos de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo (LA/FT). 

Coordinación y cooperación. 

2 IMF. The Bali Fintech Agenda: A Blueprint for Successfully Harnessing  Fintech’s Opportunities. October, 2018.
3 DIRECTIVA 2014/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 sobre la comparabilidad 

de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas.
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1.3. Autorización y/o registro:

Las entidades, en función al tipo de actividad que desarrollen y a los riesgos derivados de su 
actuación en el mercado, podrían requerir una autorización administrativa previa por parte de 
la autoridad competente, o en su defecto, de un registro previo al inicio de sus operaciones 
ante la autoridad. La distinción entre uno u otro caso se justificaría en función a la naturaleza 
y complejidad de las operaciones a realizarse y a la mayor o menor asunción de riesgos 
derivados de tales operaciones.

En aquellas entidades que, por su naturaleza, complejidad y riesgos asociados a sus 
actividades así lo justifiquen, bastaría sólo un registro previo ante la autoridad 
administrativa competente. Por ejemplo, actualmente existe un registro ante la SBS de 
empresas que realizan actividad de casas de cambio, préstamos y empeños. De este modo, 
si una Fintech tiene la intención de realizar actividades de otorgamiento de créditos o de 
cambio de divisas a través de plataformas digitales, bastaría simplemente con la exigencia 
del registro previo al inicio de sus actividades, de modo coherente con la regulación 
existente y con los principios de flexibilidad y proporcionalidad basada en riesgos.

Una licencia administrativa previa podría contemplar, tal como ocurre con las 
entidades del sistema financiero, una primera autorización de organización donde la 
autoridad verifica la futura composición accionaria de la entidad, los bienes que 
integrarán su patrimonio, quiénes serán sus futuros accionistas, entre otros requisitos 
acordes a un criterio de proporcionalidad en función al objeto social declarado; y una 
segunda autorización de funcionamiento, donde se verificará la coherencia entre el 
acto societario de constitución y la información previamente suministrada, así como la 
implementación de condiciones necesarias para operar (por ejemplo, políticas y 
procedimientos de gobernanza, mecanismos de gestión de riesgos, entre otros 
requisitos acordes al objeto social del negocio).
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1.4. Gobernanza:

a. b.

Los órganos de dirección y gestión al 
interior de una Fintech, tales como el 
directorio y la gerencia; deben contar 
conocimientos adecuados, habilidades 
y experiencia (práctica y teórica) en el 
negocio, siendo prudente un control 
proporcional de idoneidad. 

Con la finalidad de garantizar una 
adecuada gobernanza al interior de 
las Fintech, resultan necesarias 
disposiciones de carácter general 
orientadas a prevenir y gestionar 
adecuadamente situaciones de 
conflicto de interés en la realización de 
sus actividades (frente a sus clientes, 
órganos de gobierno, proveedores, 
entre otros). Tales criterios legales 
mínimos deben ser aplicados en 
función a la realidad, dimensión y 
estructura organizativa de cada 
empresa, debiendo ser 
complementados con políticas y 
procedimientos internos.

Idoneidad de los miembros de los 
órganos de dirección y gestión

Gestión de conflictos 
de interés
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1.5. Gestión de riesgos:
1.5.1. Riesgo Operacional:

a. En el ámbito de la Ciberseguridad:

Seguridad de la información:

Se relaciona principalmente a los riesgos derivados del uso de la tecnología de la 
comunicación e información, entendida a esta última como información de carácter digital, 
donde la adopción de medidas de ciberseguridad representa actualmente una exigencia 
para las empresas en general, y especialmente para las Fintech en las que el factor de la 
tecnología es determinante para impulsar sus modelos de negocio. “En promedio, 
aproximadamente el 80% de las empresas Fintech en América Latina identifican 
ciberseguridad como una amenaza para sus negocios”4.

Subcontratación de procesos:

La dependencia en la subcontratación de procesos, incluida la gestión de información 
almacenada en la nube (cloud computing), representa otro aspecto que en el ámbito de la 
ciberseguridad requiere la adopción de medidas de prevención por parte de las Fintech. 

Gestión de datos personales:

La adecuada gestión de información digital de carácter personal de terceros con quienes 
las Fintech se relacionan (clientes, proveedores, trabajadores, entre otros); exigirá 
establecer y poner en práctica medidas que garanticen la confidencialidad de los datos 
personales que tratan.

En este contexto, una regulación Fintech debe incidir en la protección 
de la información digital contra su divulgación a usuarios no 
autorizados (confidencialidad de los datos), modificaciones 
inapropiadas (integridad de los datos) e inaccesibilidad de la misma 
cuando sea necesario (disponibilidad de datos).

4  En Fintech América Latina 2018. Crecimiento y Consolidación. BID, BID Invest y Finnovista. 2018.

• El establecimiento de políticas y procedimientos de ciberseguridad, incluyendo de selección y 
contratación de proveedores, en los cuales se involucre, a efectos de su aprobación, a los más 
altos órganos de gobierno al interior de la organización. 

• Contar con una estructura organizacional que permita gestionar adecuadamente incidentes 
de ciberseguridad, con funciones y responsabilidades delimitadas.

• El establecimiento de criterios de seguridad lógica, tales como, de gestión de accesos, 
derechos y perfiles, así como la exigencia del uso de factores de autenticación para validar la 
identidad de los titulares de datos, encriptación de canales y datos tratándose de información 
sensible. 

• El establecimiento de procedimientos de integridad de sistemas informáticos, y de respaldo y 
gestión de incidentes, garantizándose con ello respuestas oportunas frente a ataques 
cibernéticos, así como de continuidad del negocio.

b. Fraude (interno y externo):

Las entidades Fintech deben garantizar una adecuada gestión del riesgo operacional 
derivado de eventos de fraude en perjuicio de sus clientes, ya sea si tales eventos son 
consecuencia de actuaciones indebidas por parte de miembros de la empresa o de terceros 
ajenos a ésta. Esta situación exige a las empresas contar con algún fondo de protección que 
opere en beneficio de sus clientes, permitiéndoles a su vez a las primeras contrarrestar 
pérdidas financieras. En este contexto, resulta oportuno hacer referencia al requisito de la 
garantía legal que más adelante se explica, como un mitigante del riesgo en este caso.

Seguidamente, se proponen los siguientes requisitos mínimos que una regulación 
debería abordar frente a los riesgos cibernéticos:
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1.5.2. Gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT): 

Los cambios en la forma de operar los 
negocios mediante actividades vinculadas a 
los servicios financieros y al uso de la 
tecnología ha contribuido a que tanto las 
entidades del sistema financiero como ajenas 
a éste que incursionan en el modelo de negocio 
Fintech se vuelvan cada vez más vulnerables 
frente a prácticas de LA/FT que buscan dar la 
apariencia de licitud a fondos que provienen de 
actividades criminales. 

La legislación local exige un tratamiento en materia de prevención del LA/FT5, sin embargo, tiene 
un alcance acotado sólo a determinados agentes, denominados “sujetos obligados”, pudiéndose 
verse excluidos aquellos que, aun llevando a cabo negocios fintech no se encuentran 
comprendidos dentro de la referida lista taxativa de “sujetos obligados”. 

5 Norma PLAFT para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a 
los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-PERÚ. Resolución SBS Nº 789-2018.
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En este contexto, y en línea con los principios 
de proporcionalidad basada en riesgos y de 
prevención de riesgos LA/FT, es necesario 
que una regulación Fintech fije criterios 
mínimos de orden complementario a la 
normativa especial de prevención LA/FT que 
permita determinar a priori qué actividades 
financieras por sus características de 
productos, servicios, clientes, países de 
operación, canales de envío o distribución, 
infraestructuras tecnología resultan más 
vulnerables de ser utilizadas como vehículos 
de LA/FT, y así inferirse con claridad cuándo 
una entidad Fintech debe cumplir con las 
obligaciones de prevención LA/FT, pese a no 
estar incluida en la referida lista de “sujetos 
obligados”. Esto último, considerando que, 
con el avance de la tecnología aplicada a los 
servicios financieros, y el dinamismo con el 
que surgen nuevos negocios Fintech 
vulnerables a prácticas de LA/FT, resulta 
insuficiente que la condición de sujetos 
obligados se determine sólo en función a 
listados taxativos de actividades 
económicas.

Seguidamente, a modo de ejemplo, hacemos 
referencia a aquellos criterios que podrían 
utilizarse para justificar la aplicación de una 
regulación de prevención de LA/FT respecto de 
actividades y/o negocios Fintech:  (i) alcance 
transnacional de operaciones (es el caso, por 
ejemplo, de plataformas tecnológicas 
asociadas a  productos y servicios financieros 
con alcance no sólo local sino global), (ii) 
procesos de contratación (onbording) ágiles y 
simplificados respecto de la contratación 
tradicional debido al uso de la tecnología (en 
términos de verificación de contrapartes y de 
información prevalentemente digital, que no 
supongan el uso de factores de autenticación, 
procedimientos simplificados de verificación 
de identidad); y (iii) trazabilidad limitada de 
operaciones (por ejemplo, que utilicen 
monedas virtuales y exista dificultad de 
identificación del origen o destino de las 
operaciones).
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1.6.  Capital mínimo, liquidez y solvencia: 

1.7.  Garantía legal:

Una fase inicial de operaciones podría representar para las Fintech en 
promedio la asunción de mayores riesgos de pérdidas financieras. Tales 
riesgos podrían verse reducidos con exigencias legales de fondos 
propios disponibles bajo la modalidad de capital mínimo, en función a la 
naturaleza y complejidad de actividades que realicen, y a los riesgos 
asociados a éstas. 

Con la finalidad de cubrir los riesgos derivados de negligencias en el 
desarrollo de la actividad profesional, así como situaciones de 
insolvencia, fallas o fraude (riesgos operacionales) de la entidad, resulta 
necesaria la exigencia legal de algún mecanismo de protección, tal 
como la constitución de un fondo de contingencia, la contratación de 
seguros de responsabilidad civil profesional, avales u otras garantías 
que prevean una cobertura máxima, tal como opera el Fondo de 
Seguros de Depósitos (FSD) tratándose de cuentas de depósitos en el 
sistema financiero. 

El monto de la garantía legal dependerá del tipo de actividad y de los 
riesgos derivados de ésta, debiendo sus condiciones y principales 
características (plazos de ejecución, alcance de la cobertura, causales 
de ejecución, etc.) ser reguladas por la autoridad competente a través de 
regulación de carácter secundario.
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1.8.  Transparencia de Información:

A este propósito se propone una regulación sectorial que considere al menos los 
siguientes lineamientos:

Garantizar la entrega y/o puesta a disposición de material informativo con 
indicación clara sobre las características, costos, exclusiones, riesgos 
relacionados y demás información relevante para una posterior contratación. De 
ofrecerse servicios adicionales al principal (por ejemplo, servicios de cobranza, 
calificación de riesgos o de publicidad de proyectos de inversión) debe igual 
suministrarse información clara respecto al alcance del servicio y costos 
asociados. La información de la oferta debe estar a disposición del público de 
modo permanente a través de los canales operativos disponibles.

En la fase de oferta de servicios

Sin perjuicio de la normativa sobre protección al consumidor que resulte 
pertinente, es necesario que las entidades actúen guiadas por el Principio de 
Transparencia de Información en la realización de ofertas, así como en la 
contratación y ejecución de acuerdos contractuales, sin importar si su 
contraparte tiene la condición legal de consumidor o no. La transparencia de 
información supone el suministro de información relevante, veraz, oportuna, 
suficiente, de fácil comprensión y acceso, y que no resulte engañosa. 
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contratación y ejecución de acuerdos contractuales, sin importar si su 
contraparte tiene la condición legal de consumidor o no. La transparencia de 
información supone el suministro de información relevante, veraz, oportuna, 
suficiente, de fácil comprensión y acceso, y que no resulte engañosa. 
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Atendiendo a la complejidad de los servicios, el requisito del consentimiento 
expreso de los clientes debe ser una condición mínima para la contratación. 
Por su parte, los canales operativos disponibles en esta fase deberían a su vez 
permitir la resolución de los acuerdos contractuales, considerando que el 
componente tecnológico de los servicios que se prestan es un factor 
consustancial a su naturaleza. Tales canales deberán brindar un servicio 
seguro, y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información de los clientes.

En esta fase resulta necesario que a efectos de informar eventuales variaciones 
unilaterales a los contratos que realicen las empresas de servicios, éstas 
implementen mecanismos de comunicación electrónicos y/o de puesta a 
disposición de dicha información que resulten acordes a la dinámica contractual 
y garanticen una comunicación oportuna, atendiendo al tipo de información que 
es objeto de modificación. 

En la ejecución de los contratos

En una fase de contratación

Objetivo
claro

Autorización
y/o registro

Gestión de
riesgos

Principios
orientadores

Gobernanza

Los 8 puntos mínimos que
debe tener la regulación

Se trata de una regulación de prueba pensada 
especialmente para que nuevos 
emprendimientos puedan gozar de una 
plataforma experimental y un marco 
regulatorio que les permita probar 
temporalmente nuevos productos, servicios y 
modelos de negocio regulados antes de su 
lanzamiento al mercado sin pasar por el 
procedimiento formal, y en ocasiones 
excesivo, de obtención de licencias que 
caracteriza a las actividades reguladas; y sin 
incurrir en riesgos de incumplimiento 
normativo traducidos en la imposición 
multas y/o sanciones de otra índole (cierre 
y/o suspensión de actividades, 
amonestaciones, etc.). 

Sandbox regulatorio:

Las ventajas de una regulación de prueba se 
traducen en evitar una situación de 
incertidumbre regulatoria (conocer el real 
alcance de la regulación frente a la 
complejidad de los nuevos servicios 
financieros y/ modelos de negocio) y de 
incertidumbre de mercado (en circunstancias 
normales es casi imposible conocer el 
verdadero impacto de iniciativas comerciales 
en el mercado antes de su lanzamiento). 

A nivel internacional existen algunos casos 
interesantes que comentar en el ámbito 
latinoamericano. En México, por ejemplo, con la 
reciente Ley Fintech(*)  se reconoce legalmente la 
posibilidad de contar con regulatory sandoxes, 
con la finalidad de otorgar autorizaciones 
temporales tanto a empresas reguladas como no 
reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. En el caso de Brasil, el Banco Central de 
Brasil cuenta con un laboratorio de innovación 
para desarrollar soluciones financieras 
tecnológicas (el LIFT), que brinda un ambiente 
colaborativo virtual en la innovación en el sistema 
financiero. Por su parte, en Colombia, la 
Superintendencia Financiera de ese país ha 
lanzado un sandbox para fomentar el desarrollo 
de las empresas Fintech, creando un espacio de 
acompañamiento a los emprendimientos que 
buscan innovar. 

(*) Ley Fintech: Ley que regula las instituciones de 
tecnología financiera.

Asimismo, conlleva a una reducción de costos 
significativa en términos del proceso de 
autorización sin actividad (costos financieros y 
estructurales necesarios en fase de autorización 
sin siquiera haber testeado la idea) y de tiempo 
(traducidos en el go to market, que resulta clave 
en los negocios fintech).
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En Perú, un sandbox regulatorio tendría 
como principal reto la necesaria labor de 
coordinación previa, permanente y 
efectiva, entre las diferentes autoridades 
regulatorias que cuentan con 
competencias específicas en el análisis de 
las contingencias regulatorias y en el 

Hoy en día el “Compliance” es indispensable 
como un mecanismo de prevención y gestión del 
riesgo de cumplimiento de la normativa externa e 
interna aplicable a las empresas en general. En 
este contexto, la tecnología aplicable a su uso 
-entendida como Regtech- es vista como un 
instrumento que soporta la función de 
“Compliance”, ayudando a las empresas a 
automatizar su labor de cumplimiento y a 
gestionar adecuadamente sus riesgos, 
optimizando a su vez el cumplimiento de sus 
obligaciones de reporte ante las distintas 
autoridades pertinentes. Esta nueva 
concepción de la actividad de Compliance, 
tratándose de las empresas Fintech, debe 
ser vista como una condición de 
crecimiento, y como un instrumento de 
ayuda para que los gestores legales 
comprendan y apliquen de manera más 
eficiente la regulación, tal como se viene 
evidenciando en la experiencia internacional1. 

1  Recientemente la compañía IBM Watson haciendo uso de la inteligencia artificial ha diseñado a Ross 
Intelligence para mejorar el trabajo de los abogados permitiéndoles dedicarse a la elaboración de la 
estrategia legal, mientras que Ross Intelligence recaba la data necesaria.

Regtech

impacto que el lanzamiento de nuevos servicios 
financieros y/o modelos de negocio podría tener 
en el mercado, en términos de política monetaria, 
de preservación de la estabilidad de los sistemas 
financiero y de valores, de defensa de la libre 
competencia en el mercado y de la protección de 
los consumidores.
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En Perú, si bien las Fintech no cuentan con 
una regulación especial que se les aplique, 
existe regulación transversal que deben 
cumplir (por ejemplo, de protección al 
consumidor, prevención del LA/FT, 
protección de data personal, etc.). En tales 
ámbitos el cumplimiento regulatorio a través 
del Regtech cuenta con un espacio de 
desarrollo, pudiendo a su vez ser un 
instrumento útil en el análisis de 
cumplimiento de requisitos que al momento 
no constituyen una exigencia legal pero sí 

Insurtech:
Esta tecnología también está revolucionando 
el sector asegurador para ofrecer productos 
de seguros acordes al estilo de vida de los 
consumidores y los nuevos riesgos que 
están implicados. Cada vez es más 
necesario crear una cultura de prevención 
que nos permita estar preparados ante 
posibles siniestros. Las insurtech están 
escalando rápidamente, por ello disponen de 
una gran variedad de opciones de seguros: 
vehicular, de vida, viajes, vivienda, objetos 
valiosos, entre otros. 

Una Fintech norteamericana que es referente 
en este rubro es Lemonade, la primera peer to 
peer de seguros, que mediante el uso de 
inteligencia artificial y chatbots ofrece una 
experiencia rápida, confiable y accesible para 
contratar un seguro. 

En Perú, para que las nuevas tecnologías de 
contratación de seguros que trae consigo el 
Insurtech tengan un espacio interesante de 
crecimiento, se requiere compatibilizar su 
desarrollo con la regulación actual. De este 
modo, si bien es posible ofrecer seguros 
(masivos) a través de sistemas a distancia 
(telefonía, internet u otros análogos), esta 

operativa del negocio. Es el caso, por ejemplo, del 
análisis automatizado de información producto 
del uso de tecnologías financieras como el big 
data y la inteligencia artificial, el intercambio de 
datos seguros a través de la criptografía, el uso 
de la biometría en la identificación de clientes, el 
uso de aplicaciones en la nube (cloud 
computing), el uso de interfaces en la 
programación de aplicaciones (API), el monitoreo 
de transacciones, entre otras exigencias diarias 
en el desarrollo de la actividad de las fintech.

actividad es reservada exclusivamente a las 
empresas de seguro, pues la regulación actual 
prohíbe dedicarse al giro propio de las empresas 
del sistema de seguros, y, en especial, otorgar 
por cuenta propia coberturas de seguros e 
intermediar en su contratación si no se cuenta 
con la licencia respectiva. En este contexto, el 
campo habilitado a las Insurtech a la fecha es el 
de aliarse con una empresa de seguros pero ser 
ésta la que preste el servicio. La comercialización 
de seguros, por su parte, representa un potencial 
espacio de actuación de las Insurtech pero para 
ello es conveniente ciertas precisiones 
normativas pues nuestra regulación se orienta a 
regular la comercialización de seguros a través 
de establecimientos físicos, siendo el canal 
digital el compatible con los modelos de negocio 
de las Insurtech. 
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Open Banking:

Es una realidad que la colaboración entre 
entidades que brindan servicios financieros 
es la clave para el éxito de estos servicios 
alrededor del mundo. Los datos del cliente se 
han vuelto extremadamente valiosos, por ello 
el Open Banking planea abrir las interfaces de 
programación de aplicaciones (APIs) de 
modo que los usuarios sean los dueños de 
sus datos y éstos no se encuentren 

Este nuevo enfoque aplicado a servicios de 
pago ha tenido como principal impulsor 
regulatorio a la Nueva Directiva Europea de 
Servicios de Pago (PSD2: Revised Payment 
Services Directive), que si bien no regula 
expresamente a las APIs abiertas sienta las 
bases que justifican su implementación en los 
países de la comunidad europea. Aunque 
finalidad de esta norma ha sido fomentar un 
mercado integrado y eficiente de servicios de 
pago minoristas (al promover la competencia 

e innovación con la participación de nuevos 
actores proveedores de pagos, lo que impacta 
en una reducción de costos de tales servicios) 
ha tenido, sin embargo, diversas criticas 
vinculadas a la poca claridad de la norma y a 
estar acotada únicamente a “pagos”.  Pese a 
ello, ha constituido una tendencia regulatoria 
pues en algunas legislaciones de América 
Latina (México) y del bloque Asia Pacífico 
(Australia y Singapur) ha tomado forma.

monopolizados por las entidades financieras 
tradicionales.  Esta tecnología es compatible 
además con la nueva visión de hacer banca, en 
virtud de la cual se piensa que en un futuro no 
muy lejano los bancos pasarán a convertirse en 
plataformas virtuales, congregando la oferta de 
distintos proveedores de servicios financieros, y 
mejorando así la experiencia usuaria a través de 
una gama diversa de servicios.
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En Perú los retos legales que supondría 
adoptar el Open Banking impactaría en los 
diversos agentes que participan de este 
ecosistema. En el caso de las entidades 
financieras que administran depósitos 
y cuentas de dinero electrónico, 
recaería la obligación legal de compartir 
información personal (financiera) de sus 
clientes con terceros proveedores de 
servicios de pagos, asumiendo las 
responsabilidades legales derivadas de la 
integridad, seguridad y disponibilidad de la 
información que transmitan. Los terceros 
agentes de pago, también asumirían 
carga regulatoria asociada a la seguridad de 
la información que administren, 
especialmente en el ámbito de la 
ciberseguridad donde actualmente no existe 

a. b.

Bancos y agentes de pago 
cumpliendo obligaciones 

sobre integridad, seguridad y 
disponibilidad en la 

información que se comparta.

Estado brindando la 
infraestructura tecnológica y 

conectividad necesaria.

Privados: Público:

un marco legal aplicable. Finalmente, por el lado 
del Estado será esencial la revisión de la 
infraestructura tecnológica y conectividad 
requerida para garantizar una adecuada 
portabilidad de datos (financieros), condición 
necesaria para obtener un mayor acceso a 
servicios financieros y el desarrollo de nuevos 
sistemas y productos. Una política de Estado en 
estos términos incentivaría la innovación 
financiera (a través de una mejora en términos 
de experiencia usuario), una mayor inclusión 
financiera (a través de nuevos modelos de 
negocios que satisfagan sectores desatendidos) 
y de competencia en el mercado (nuevos 
modelos de negocios para los incumbentes 
derivados de una transformación digital y 
cooperación con empresas Fintech).
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Neobanks y Challengerbanks:

Estos nuevos actores en los mercados de 
servicios financieros brindan una opción 
completamente digital, toda vez que han 
adaptado sus herramientas y la interacción 
con el usuario mediante el uso de 
plataformas digitales.  En el caso de los 
Neobanks, si bien éstos no cuentan con una 
licencia bancaria propiamente dicha, se 
soportan en una institución financiera 
tradicional que les simplifica su labor de 
cumplimiento, permitiéndoles ofrecer 
una experiencia usuaria “mobile first”, 
pues proporcionan una serie de servicios 
financieros agregados a través del uso 
de APIs.  Los Challengerbanks, por su 
parte, si cuentan con licencia bancaria 
propia, sin embargo, prescinden de los 
canales de distribución tradicionales, 
tales como agencias u oficinas, optando 
por constituirse como bancos 
enteramente digitales.

Dentro de sus principales ventajas se 
evidencia una mayor eficiencia en los 
procesos en términos de dinamismo y 

En América Latina, el referente en este sector es 
Nubank de Brasil que figura en el top 10 de 
compañías Fintech de acuerdo con la última 
edición que presentó KPMG de FINTECH100 
Leading Global Fintech Innovators (2018).

Hace unos meses Nubank ha recibido una 
inversión US$180 millones del gigante chino 
Tencent, lo cual demuestra que la región 
latinoamericana está volviéndose atractiva 
para inversiones por parte de las Bigtech y de 
los países líderes en la industria Fintech 
global, como es el caso de China.

ahorro de costos, facilitando por ejemplo 
transferencias internacionales a costos 
reducidos respecto de la banca tradicional, 
transparencia en la difusión de información por 
medio  de canales alternativos de rápido acceso, 
simplicidad y buena experiencia usuario a través 
de herramientas amigables de contratación 
(chatbots, visualizaciones simples), 
autenticación de operaciones a través del uso de 
tecnologías seguras (biometría), agilidad y 
dinamismo en las transacciones.
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En Perú aun no contamos con 
experiencias enteramente digitales de 
entidades bancarias, y consideramos que 
para fomentar este tipo de iniciativas de 
negocio es necesario superar algunos 
obstáculos en términos de desarrollo de 
aquella infraestructura pública necesaria 
para hacerlos andar. En este contexto el 
factor de la conectividad representa el 

Otro reto importante en Perú es contar 
con una regulación que acompañe este 
tipo de iniciativas. Si bien hay avances en 
términos de contratación digital, pues la 
regulación reconoce la contratación de 
servicios financieros a través de medios 
electrónicos, existen ciertos 
requerimientos regulatorios que podrían 
obstaculizar este tipo de iniciativas de 
negocio.  A modo de ejemplo, la ley 
general del sistema financiero establece 
que, por la naturaleza de los servicios, las 

reto principal. En nuestro país se ha 
demostrado un crecimiento masivo de 
penetración de internet en la capital, pero no en 
regiones donde la presencia de internet es 
escasa. Según el Índice de Desarrollo de las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) elaborado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) el Perú ocuparía el 
puesto 100 de un total de 177 países.

empresas deben brindar una efectiva atención al 
público en cada una de sus oficinas, con un 
mínimo de 6 horas diarias durante todos los días 
laborables del año. Por su parte, en el 
otorgamiento de licencias de autorización, la 
normativa exige un estudio de factibilidad de 
mercado, financiero y de gestión, que incluye un 
plan inicial de apertura de oficinas físicas, entre 
otros requisitos de equipamiento como parte del 
procedimiento de autorización que no resultan 
compatibles con un banco 100% digital.
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Monedas Digitales:

Así como las industrias están viviendo una 
transformación digital, los gobiernos 
también se están transformando. En el 
mundo al que aspiramos, con tecnología 
que permita soluciones eficientes, el cash 
no será la opción más importante. Algunos 
países, como Canadá, China y en nuestra 
propia región Uruguay, están empezando a 
desarrollar iniciativas para emitir sus 
monedas de manera digital, de modo que 
gradualmente reemplacen al cash. Esto 
tiene importantes ventajas ya que permite 
reducir los altos costos que implica emitir, 
circular, trasladar, almacenar el efectivo, 
ayuda a combatir los riesgos de LA/FT al 
hacer trazable cada transacción y fomenta 
la inclusión financiera con soluciones 
eficientes. En recientes declaraciones que 
dio Christine Lagarde del Fondo Monetario 
Internacional (FMI)   comentó acerca de la 

importancia de que los países emitan su propia 
moneda digital por todos los beneficios que ello 
implica e instó a que se hagan alianzas 
público-privadas para afrontar los desafíos que 
ello supone.

En Perú, tales desafíos no son menores, ya que 
tenemos una brecha tecnológica que superar y 
un ecosistema financiero que cuidar, recayendo 
en nuestro Banco Central la tarea más 
importante, pero es momento de explorar estas 
alternativas con una cultura de transformación, 
considerando que el mundo va en ese camino. 

La ventaja que tiene la moneda digital, a 
diferencia de las criptomonedas basadas en 
blockchain, y del dinero electrónico, es que aquí 
no se trata de un producto o servicio financiero, 
sino de la moneda oficial misma. El billete digital 
es la moneda de curso legal, de uso obligatorio, 
emitida por el gobierno central, con el respaldo 
que ello implica. Es la transformación digital de 
nuestra moneda.
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Los servicios financieros, en su acepción amplia, son todos aquellos que 
permiten el uso y aprovechamiento del dinero, dentro del marco legal, 
siendo los más tradicionales los préstamos, transferencias y pagos. 
Cuando se utiliza la tecnología para la prestación de estos servicios, 
el modelo de negocio se denomina “Fintech” y puede ser utilizado 
tanto por empresas no reguladas como por bancos. En la última 
década, y a consecuencia de la crisis financiera de 2008, se ha 
desarrollado sobremanera la industria fintech, surgiendo servicios 
financieros disruptivos que cambiaron el modelo de aquellos 
tradicionales, destacando las plataformas colaborativas de 
préstamos (lending crowdfunding), el robo advisory, los pagos 
instantáneos, entre otros. 

El mundo de los seguros también está enfrentando una transformación producto de la tecnología,  
desarrollándose la industria “Insurtech” para brindar coberturas de seguros de una manera más 
ágil y simple.

La banca se está transformando para aprovechar, adecuadamente y en todo su real potencial, la 
tecnología y generar una oferta de valor que le permita mantenerse competitiva en el mercado. . Los 
bancos tienen a su favor la marca posicionada, su solvencia, la data de sus clientes y la experiencia 
en finanzas. El banco visionario aprovechará ese valor para ayudarse de la tecnología y generar una 
cultura de transformación que le permita reposicionarse en la cadena de valor y pasar de ser un 

En general, observamos que la tecnología está transformando los servicios financieros en el 
mundo, haciéndolos más asequibles y fáciles para los consumidores. Las principales tecnologías 
que se usan en el ámbito financiero son inteligencia artificial (machine learning), big data, cloud 
computing y blockchain. 

En Perú aún hay una brecha importante en tecnología que debemos superar a través de un accionar 
público y privado. Público porque al Estado corresponde mejorar la conectividad que nos permita 
acercar la tecnología a la mayor cantidad de peruanos y la ciberseguridad para un manejo seguro 
de la tecnología de la información.  Privado porque son las empresas las que deben transformar su 
cultura para subirse a la ola digital, lo cual no significa digitalizar sus operaciones. Significa cambiar 
la manera de concebir la forma de prestar sus servicios y de usar la tecnología para ello, para dar 
valor a los usuarios o clientes. 
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proveedor de infraestructura y productos financieros a estar en el centro de las necesidades 
cotidianas de sus clientes de una manera holística y digital. Los bancos visionarios serán 
plataformas virtuales que ofrecerán a sus clientes una variedad de soluciones financieras de 
diferentes proveedores. Haciendo eso, se mantendrán relevantes como una fuente única que 
brinde las mejores alternativas de solución. 

Ello significa que, en un futuro no lejano, como cliente de un banco peruano, abriré mi cuenta desde 
mi celular (posiblemente utilizando autenticaciones biométricas como mi huella digital y/o 
reconocimiento facial) y desde mi celular podré prestarme fondos de una plataforma colaborativa, 
cambiar mi moneda con una Fintech, transferir remesas a través de un marketplace de 
criptomonedas, recibir asesoría financiera desde un robot, cargar mi billetera electrónica, registrar 

mi historial médico y mis contratos basados en 
blockchain. El cliente necesita poder manejar 
todas sus opciones desde plataformas seguras 
que los bancos están en capacidad de ofrecer. 
De esta manera, los bancos se mantendrán 
vigentes y mejor preparados para competir con 
las Bigtech que hoy las llaman GAFATA (Google, 
Amazon, Facebook, Apple, Tencent). 

Para que ello sea posible, es esencial la colaboración. El mundo de hoy avanza hacia esquemas 
colaborativos centrados en las necesidades del cliente. Alianzas comerciales y asociaciones 
colaborativas entre bancos y empresas Tech (Fintech y Bigtech) son el camino que estamos 
empezando a vivir en los mercados financieros occidentales y del cual ya el hemisferio este nos 
lleva considerable ventaja (China, Singapur, Corea del Sur).
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En el mundo colaborativo que se está dando, el componente legal se vuelve crucial y el rol de los 
asesores legales clave. La colaboración en el mundo financiero implica asumir riesgos legales que, 
tanto los bancos como los terceros proveedores de servicios (sean Fintech o Bigtech), deberán 
estar en capacidad de gestionar adecuadamente. La protección de los datos personales, la 
conducta del mercado para que el cliente tenga información completa, canales de atención y 
reclamos, una oferta de valor que justifique lo pagado (value for money), mecanismos de 
prevención de corrupción y de lavado de activos; y, todo ello con la simpleza y agilidad que busca el 
cliente, será un reto fundamental para los asesores legales. El proceso de la colaboración debe ser 
“sin fricción” para el usuario y ésa debe ser la regla a seguir para todos los que apoyamos en esa 
tarea.  El abogado no será más el analista legal sino el “gestor” legal y deberá usar la tecnología para 
hacer más eficiente su trabajo (como el “regh-tech”).

El Open Banking es justamente el mundo colaborativo que estamos empezando a presenciar. Ojalá 
podamos aprovecharlo al máximo en Perú, en beneficio de todos los peruanos, no solamente del 40% 
que está incluido en el sistema financiero, sino especialmente en beneficio del hasta ahora excluido.

El rol que tenemos los actores involucrados en los mercados financieros es apoyar con nuestros 
conocimientos y experiencia para hacer posible esta colaboración. Desde nuestra visión como 
abogados financieros, la colaboración de los agentes en la industria de servicios financieros 
presenta tantas ventajas como retos, siendo el más importante los de mantener al cliente protegido 
y a la plataforma segura para lograr brindar servicios de valor. 
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