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EDITORIAL
Las nuevas tecnologías y su aplicabilidad e impacto en 

diferentes instituciones sociales afectan la forma en la que 

nos relacionamos con diferentes industrias. La tecnología 

ha liderado el ritmo en el que se han desarrollado 

nuevos productos y nuevas formas de hacer negocios. En 

consecuencia el sector financiero, que tradicionalmente se 

ha considerado conservador, ha tenido que mantener este 

ritmo de desarrollo y adoptar estas  nuevas tecnologías.

Es evidente cómo en los últimos años la industria financiera 

ha tenido que adoptar nuevas tecnologías financieras 

(fintech), las cuales han tenido un rápido crecimiento. Fintech 

llegó de manera disruptiva, pretendiendo un cambio en la 

mentalidad de las instituciones financieras tradicionales e 

introduciendo nuevos actores en la industria. Esta entrada 

disruptiva de fintech en la industria financiera ha tenido 

un impacto directo en la forma en que los reguladores del 

sector financiero visualizan el mercado en el futuro. Los 

reguladores han tenido que enfrentar diferentes retos 

como lo son nuevos productos diferentes a los productos 

bancarios tradicionales (p.ej. crowfunding), nuevas formas 

de proporcionar servicios mediante el uso exclusivo de 
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tecnología (p.ej. roboadvisoring) y nuevas tecnologías encaminadas a que el sector 

sea más eficiente y seguro (p.ej. blockchain).

Como consecuencia, el ritmo constante y rápido crecimiento de las fintech viene con 

varios interrogantes desde el punto de vista regulatorio por los productos, actores 

de la industria y los servicios que incursionan en el mercado. Esta publicación tiene 

como objetivo presentar una descripción general y un análisis de la legislación 

y regulación relacionada con la industria fintech en Latinoamérica  con el fin de 

pronosticar a dónde se dirigen estos desarrollos, así como su impacto general en el 

sector financiero de América Latina. En este sentido, seis países latinoamericanos 

(Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Perú y México) responden a diferentes preguntas 

que se dividen en ocho categorías, cubriendo diferentes segmentos fintech.

Cada capítulo de esta publicación corresponde a un país específico y ha sido escrito 

por reconocidos abogados del sector financiero y expertos en la industria, con 

quienes estamos especialmente agradecidos por su participación y aportes.

Santiago Gutiérrez 
Socio

Lloreda Camacho & Co.

sgutierrez@lloredacamacho.com 
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ¿CUÁLES SON LOS DESARROLLOS 
LEGALES MÁS IMPORTANTES EN 
LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS 
FINANCIERAS (“FINTECH”) 
EN SU JURISDICCIÓN?

En los últimos años, el regulador del sector financiero y del 

mercado de capitales en Brasil ha propuesto y/o expedido 

nuevas normas, con el fin de fomentar la innovación y la 

creación de nuevos actores en diferentes segmentos como 

en pagos, prestamos entre pares (“peer to peer lending” o 

“P2P”) y gestión de finanzas personales. Actualmente la 

industria “fintech” asciende a más de 300 compañías en 

todo el país (según una encuesta realizada en 2017 por 

Finnovation), asimismo ha recibido más de BRL450 millones 

(aproximadamente USD140 millones) en inversiones en el 

2017. Desde el 2013, año en el cual la regulación para acuerdos 

de pago fue expedida, se ha observado un crecimiento 

moderado de “fintechs” en Brasil. El Banco Central de Brasil 

ha intentado reducir la influencia de varios actores en la 

cadena de servicios de pago (por ejemplo, restringiendo los 

contratos de exclusividad para sistemas de pago de bajo 

valor como tarjetas de crédito) y apoyar el crecimiento de 

adquirentes minoritarios y startups de “fintechs” así como 

estimular la competencia en este segmento. El Banco 

Central de Brasil también ha promulgado recientemente 

un reglamento para las compañías de P2P y las compañías 

de crédito directo (por favor remitirse a la sección 2.2 a 

continuación). Siguiendo la misma tendencia, la Comisión 

de Valores Mobiliarios (CVM) introdujo una nueva regulación 

para el crowdfunding de acciones (“equity crowdfunding”) 

(por favor remitirse a la sección 3.1 a continuación), con el 

objetivo de hacer al mercado de capitales menos costoso y 

asequible para startups y pequeñas empresas. Finalmente, 
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las criptomonedas han estado en el centro del debate 

regulatorio durante el último año, a pesar de que el Banco 

Central de Brasil y la CVM deberán proporcionar una guía 

definitiva al respecto (por favor remitirse a la sección 4.1 a 

continuación).

1.2. ¿LAS TECNOLOGÍAS FINTECH 
SE ENCUENTRAN REGULADAS EN 
SU JURISDICCIÓN? ¿CUÁL ES LA 
APROXIMACIÓN REGULATORIA 
FRENTE A LOS DESARROLLOS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

A pesar de que la industria fintech no está regulada en 

Brasil, la carga regulatoria del sector financiero y del 

mercado de capitales tiende a recaer sobre las “fintechs” 

en crecimiento. La autoridad regulatoria jerárquicamente 

más alta en el sistema financiero de Brasil es el Consejo 

Nacional Monetario (Conselho Monetário Nacional - 

CMN). Los servicios financieros se encuentran dentro 

del alcance regulatorio del Banco Central de Brasil y del 

CMN, lo que incluye actividades bancarias, de servicios de 

pago, esquemas de pago de bajo valor para tarjetas de 

crédito y crédito, entre otros. Las actividades del mercado 

de capitales, así como la intermediación de valores, las 

ofertas públicas de valores, la investigación de valores, la 

consultoría y la gestión de carteras están regulados por la 

CVM. Los servicios de seguros privados están regulados por 

la Superintendencia de Seguros Privados (Superintendencia 

de Seguros Privados - SUSEP). Teniendo en cuenta lo 

anterior, las “fintechs” que prestan servicios que ya son 

regulados por las entidades mencionadas pueden requerir 

de autorización para operar por lo cual se debe considerar 

solicitar una autorización o, alternativamente, establecer 

sociedades o negocios conjuntos con entidades ya reguladas 

(tales como instituciones financieras o intermediarios 

del mercado de valores), mientras que las “fintechs” que 

proporcionan exclusivamente servicios de tecnología (o 

actividades administrativas) no están sujetas a regulación o 

autorización. Las iniciativas fintech hacen parte de la “agenda 

BC +” del Banco Central de Brasil, la cual apunta a fomentar la 

innovación para aumentar la competitividad en el segmento 

crediticio, reduciendo los costos para los usuarios finales 

y promover la inclusión financiera, uno de los principales 

pilares de la política monetaria del Banco Central.

1.3. ¿SE HAN IMPLEMENTADO 
ARENERAS REGULATORIAS 
(“SANDBOXES”) PARA LA INDUSTRIA 
FINTECH? EN CASO DE QUE ASÍ 
SEA, POR FAVOR EXPLIQUE LOS 
DETALLES Y EL ALCANCE DEL 
SANDBOX REGULATORIO. 

Aunque no se ha implementado ningún sandbox regulatorio 

específicamente para la industria fintech, hay algunos 

ejemplos de sandbox que han ayudado a fomentar el 

crecimiento de la industria fintech en Brasil. En cuanto al 

segmento de servicios de pago, la regulación establece 

ciertos umbrales mínimos para que un acuerdo de pagos 

se considere relevante (volumen anual en transacciones 

y número de transacciones) y, por lo tanto, se requiera la 

autorización previa del Banco Central. Del mismo modo, 

las entidades de pago solo deben solicitar autorización 

previa para operar si alcanzan ciertos umbrales mínimos de 

transacciones (volumen anual en transacciones e importes 
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depositados en cuentas de pago). Los umbrales mínimos 

para los acuerdos de pago e instituciones de pago se han 

establecido, entre otras razones, para fomentar la industria 

fintech e innovaciones en Brasil, dado que un proceso 

de autorización previa con el Banco Central de Brasil y la 

carga regulatoria resultante podrían desincentivar nuevas  

iniciativas “fintech”. Recientemente, dicha regulación fue 

modificada para eximir a los acuerdos de pago ofrecidos 

dentro de los programas gubernamentales resultantes de 

relaciones laborales de la supervisión del Banco Central 

de Brasil, como por ejemplo de los acuerdos pago con 

cupones de alimentos. La CVM también ha creado un 

sandbox regulatorio para nuevos emprendimientos y 

pequeñas empresas calificadas para utilizar mecanismos 

de equity crowdfunding. La regulación al respecto es 

considerablemente menos estricta en comparación con la de 

las entidades públicas, sin embargo, se aplican limitaciones 

en cuanto al tamaño de las emisiones y al monto máximo 

que se puede recaudar a través de ofertas públicas en 

dichas plataformas, así como restricciones a la periodicidad 

de las ofertas públicas (por favor consulte la sección 3.3 a 

continuación).

1.4. ¿PUEDEN LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS DE SU JURISDICCIÓN 
INVERTIR O ADQUIRIR 
COMPAÑÍAS FINTECH?

Pueden aplicar restricciones. Por ejemplo, las instituciones 

financieras en Brasil deben presentar la solicitud de 

adquisición de acciones de cualquier otra entidad a al Banco 

Central de Brasil, la cual está sujeta a su aprobación. Dicha 

restricción tiene un objetivo prudencial, que es mitigar 

el riesgo sistémico que se deriva del rol estratégico que 

desempeñan las instituciones financieras en el sistema 

financiero de Brasil.

2. CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO
2.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN EL LENDING 
CROWDFUNDING? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE 
QUIERAN PARTICIPAR EN 
PROYECTOS A TRAVÉS DE 
LENDING CROWDFUNDING?

La regulación en Brasil no distingue el lending crowdfunding 

del peer to peer lending (P2P). Para obtener más detalles 

sobre el peer to peer lending (P2P), consulte la sección 2.2.

2.2. ¿EL PRÉSTAMO ENTRE PARES 
(“PEER TO PEER LENDING” O 
“P2P”) SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE QUIERAN 
PARTICIPAR EN PROYECTOS A 
TRAVÉS DE P2P LENDING?

El 26 de abril de 2018, el Consejo Monetario Nacional 

promulgó la regulación que permite realizar ciertos tipos 

de transacciones a través de las tecnologías fintech de 
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crédito mediante plataformas electrónicas de préstamos 

sin la necesidad de una intermediación bancaria, incluido el 

préstamo entre pares (P2P).

Conforme a la nueva regulación, la fintech de crédito puede 

clasificarse  como (i) una compañía de préstamo peer-to-peer 

(“SEP” por sus siglas en portugués), si su propósito es facilitar 

transacciones de créditos entre pares, o (ii) una compañía 

crédito directo si su objeto social es, entre otros, realizar 

transacciones de préstamos en las que su propio capital sea 

el único origen de los fondos.

La regulación establece algunos requisitos particulares para 

poder constituirse como una SEP y para que un consumidor 

o inversionista participe en préstamos P2P, de la siguiente 

manera:

Límites. Límites de exposición para los prestamistas 

(consumidores/inversionistas) a un máximo de BRL15,000 

por deudor dentro de una misma SEP, excepto cuando dicho 

inversionista posea al menos BRL 1 millón (alrededor de USD 

300,000) en inversiones totales en el mercado de valores y 

por lo tanto se considere un “inversionista calificado” bajo la 

regulación de la CVM.

Mínimos de capital. Las empresas P2P deben tener un capital 

mínimo de BRL 1 millón.

Tarifas. Siempre que estén incluidas en los contratos 

celebrados con sus clientes y usuarios, la SEP tiene derecho 

a cobrar comisiones por la intermediación de transacciones 

P2P, siempre y cuando la tarifa no genere exposición a riesgos 

financieros más allá de los que se consideren prudentes.

Políticas. Las compañías P2P deberán adecuarse a las 

políticas de prevención de lavado de activos (AML) y políticas 

de “know-your-costumer (KYC)”.

2.3. ¿LAS NORMAS DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR SON APLICABLES 
AL LENDING CROWDFUNDING  
O AL P2P LENDING?

Las leyes de protección al consumidor en Brasil regulan 

la relación entre los consumidores (como lo son los 

inversionistas) y las empresas que ofrecen servicios 

financieros, dado que permite que los consumidores puedan 

buscar protección ante los tribunales locales en caso de que 

se presente alguna violación de los derechos del consumidor. 

Algunas de las disposiciones particulares de las normas de 

protección al consumidor en Brasil que pueden ser aplicables 

a las compañías fintech incluyen: 

la protección frente a los servicios considerados peligrosos 

para el consumidor y frente a la publicidad engañosa/

abusiva, mediante la exigencia de información clara y precisa 

sobre el producto o servicio, así como sobre su proveedor; 

la accesibilidad de la atención al cliente, mediante la 

protección por parte de organismos administrativos 

creados para resolver disputas de consumidores o mediante 

la imposición de sanciones por violaciones a la ley del 

consumidor;

la información clara y suficiente respecto de los derechos del 

consumidor para retractarse de la compra de productos o 

servicios dentro de los siete días posteriores a la fecha de 

compra, siempre que dicha compra no se haya efectuado 

físicamente en un establecimiento comercial, así como la 

posibilidad de anular disposiciones contractuales abusivas; y

solicitar la indemnización por daños patrimoniales y morales.

BRASIL
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2.4. ¿EL CROWDFUNDING  
BASADO EN DONACIONES O 
RECOMPENSAS SE ENCUENTRA 
REGULADO EN SU JURISDICCIÓN? 

Conforme a la Instrucción No. 588 de la CVM, que regula el 

equity crowdfunding (por favor consultar la sección 3.1 a 

continuación), se entiende que el crowdfunding basado en 

donaciones y el crowdfunding basado en recompensas están 

expresamente excluidos de la supervisión de la CVM. Bajo 

dicha regulación, la compensación recibida por medio de 

recompensas, bienes o servicios no constituye una oferta 

pública de valores.

2.5. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL CROWDFACTORING EN SU 
JURISDICCIÓN? DE SER ASÍ ¿CUÁLES 
SON LOS REQUERIMIENTOS 
PARA PODER OFRECER ESTE 
TIPO DE SERVICIOS? 

En principio, el factoring no es una actividad regulada en 

Brasil. Teniendo en cuenta que la actividad de factoring 

normalmente se limita a la adquisición de títulos valores 

antes del vencimiento, a un precio descontado, las empresas 

de factoring no realizan actividades exclusivas de las 

instituciones financieras (como lo es la colocación de créditos 

e intermediación de dinero) y por lo tanto no estarían sujetas 

a la supervisión del Banco Central de Brasil. Además, el 

crowdfactoring sería en principio excluido del ámbito de 

regulación del equity crowdfunding bajo la Instrucción No. 

588 de la CVM.

 

3. INVERSIONES Y MERCADO DE VALORES

3.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL EQUITY CROWDFUNDING 
BAJO SU JURISDICCIÓN?  

En julio de 2017, la CVM expidió una nueva regulación para 

el equity crowdfunding (Instrucción No. 588 de la CVM). El 

objetivo de dicha regulación es facilitar el acceso al mercado 

de capitales por parte de pequeñas y nuevas empresas 

que tengan un ingreso anual máximo de BRL10 millones 

(aproximadamente USD3 millones). Bajo la regulación actual, 

la carga regulatoria recae enteramente sobre las plataformas 

de crowdfunding basadas en inversión, que están sujetas a 

la supervisión de la CVM como instituciones intermediarias 

de crowdsales. Dichas plataformas tienen el deber de actuar 

como encargados de seleccionar a posibles emisores antes 

de la emisión de un crowdsale, así como también de advertir 

a los posibles inversionistas sobre los riesgos asociados con 

sus inversiones. 

3.2. ¿QUÉ TIPO DE REQUERIMIENTOS 
SON APLICABLES A LAS 
PLATAFORMAS DE CROWDEQUITY? 

Las plataformas de equity crowdfunding deben estar 

registradas en la CVM. Aunque no se requiere de un tipo social 

específico (como por ejemplo sociedades de responsabilidad 

limitada), las plataformas sí deben cumplir con un capital 

mínimo de BRL100,000 (aproximadamente USD30,000) e 

implementar procedimientos compatibles con su objeto 

y dentro de su rol como administradoras (“gatekeeper”), 

incluyendo la redacción de un Código de Conducta. En 2018, 

la CVM anunció que concedió el primer registro para una 
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plataforma de equity crowdfunding bajo la Instrucción No. 

588 de la CVM (EqSeed).

3.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES APLICABLES 
A INVERSIONISTAS O A LOS 
VALORES DE LOS PROYECTOS 
DE CROWDEQUITY? ¿EXISTE 
UN MERCADO SECUNDARIO 
PARA ESTAS EMISIONES?

La inversión en plataformas de equity crowdfunding tiene 

un límite de BRL10,000 (aproximadamente USD3,000) por 

inversionista sobre una base anual, excepto en los casos en 

que dicho inversionista (i) se considere como un “inversionista 

calificado” bajo la regulación de la CVM (por favor consultar la 

sección 2.2 anterior) o (ii) tenga inversiones totales o ingresos 

anuales superiores a BRL100,000 (aproximadamente 

USD30,000), en cuyo caso su inversión total puede limitarse al 

10% de la cantidad más grande entre sus inversiones totales 

o ingresos anuales. Los proyectos de crowdequity están 

limitados a un plazo máximo de 180 días para su finalización 

y a un monto máximo de BRL5 millones (aproximadamente 

USD1.5 millones) por proyecto. Además, los emisores tienen 

restricciones para lanzar nuevos crowdsales por un período 

de 120 días luego de la finalización del crowdsale original. 

El mercado secundario para valores emitidos en crowdsales 

se limita a las mismas plataformas de equity crowdfunding. 

Dado que la Instrucción No. 588 de la CVM es una regulación 

expedida recientemente y considerando que el mercado de 

equity crowdfunding aún está empezando a surgir en Brasil, 

la liquidez de estos valores en el mercado secundario es muy 

limitada.

4. CRIPTOMONEDAS 
4.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
CRIPTOMONEDAS REGULADAS 
EN SU JURISDICCIÓN?

No existe una ley específica que regule las criptomonedas 

en Brasil. No obstante, tanto el Banco Central de Brasil como 

la CVM han emitido comunicados formales expresando sus 

preocupaciones relacionadas con este tema, como se explica 

brevemente a continuación.

Banco Central de Brasil:

El Banco Central de Brasil no regula ni supervisa las 

transacciones realizadas con criptomonedas y, por el 

momento, entiende que dichas monedas virtuales no 

presentan riesgos relevantes para el Sistema Financiero 

Nacional, especialmente considerando que el mercado de 

criptomonedas representó solo el 0.5% del volumen total de 

operaciones del mercado de valores (cifras del 2017).

Sin embargo, dado que este asunto ha despertado un 

interés creciente por parte de los actores económicos, el 

Banco Central publicó un aviso formal en noviembre de 

2017 (Aviso No. 31.379/17), alertando que las criptomonedas 

no son emitidas por ninguna autoridad monetaria y, en 

consecuencia, (i) no tienen ninguna garantía de conversión a 

monedas soberanas, (ii) no están respaldados o garantizados 

por un activo real de ningún tipo, y (iii) su valor depende 

exclusivamente de la confianza conferida por parte de los 

individuos hacia su emisor.

La CVM:

Los pronunciamientos formales de la CVM publicados 

en octubre y noviembre de 2017, y en marzo de 2018, 

tienen como objetivo principal aclarar las ofertas iniciales 
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de criptomonedas y la naturaleza de los activos digitales 

emitidos en el contexto de las llamadas ofertas iniciales de 

monedas (“ICOs” por sus siglas en ingles). De acuerdo con 

dichos pronunciamientos, un token o criptomoneda puede 

considerarse un valor dependiendo del contexto económico 

de la emisión relevante y de los derechos conferidos mediante 

este a sus inversionistas Bajo tal escenario, su emisión y 

negociación estarán sujetas a todas las reglas y regulaciones 

aplicables, tal como esto se explica más adelante.

Además de lo anterior, actualmente se está debatiendo en 

Brasil, un proyecto de ley sobre la legalidad, naturaleza y 

posibles obligaciones inherentes a las criptomonedas y a las 

transacciones realizadas por sus propietarios y comerciantes.

4.2. ¿PERMITE SU JURISDICCIÓN 
TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS? 

No existe una restricción legal para que uno lleve a cabo y/o 

realice transacciones con criptomonedas en Brasil.

No obstante, vale la pena mencionar que (i) dado que 

la CVM ha establecido que las criptomonedas no se 

considerarán activos financieros, los fondos de inversión 

locales tienen prohibido invertir directamente en éstas, 

(ii) las criptomonedas no pueden utilizarse para fines 

internacionales transferencias, ya que la legislación en Brasil 

establece que tales transacciones solo pueden ejecutarse a 

través de instituciones autorizadas por el Banco Central de 

Brasil y sujetas a todas las reglas de intercambio, y (iii) las 

autoridades públicas pueden investigar a cualquier persona 

que esté utilizando criptomonedas con fines por fuera de la 

ley.

4.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES PARA QUE 
PLATAFORMAS DE TRADING 
PUEDAN TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS? 
Las plataformas de negociación no están reguladas, 

ni autorizadas o bajo la supervisión del Banco Central 

de Brasil o la CVM. Sin embargo, dichas autoridades 

han advertido al mercado que, en caso de que las 

plataformas de negociación lleven a cabo actividades 

exclusivas de entidades reguladas (como lo son las 

actividades de corretaje), se podrán implementar 

medidas para restringir dicha actividad. 

4.4. ¿PUEDEN ENTIDADES 
FINANCIERAS TENER, TRANSAR O 
INTERCAMBIAR CRIPTOMONEDAS 
COMO INTERMEDIARIOS? 

La única declaración pública por parte de las autoridades 

de Brasil con respecto a mantener, negociar criptomonedas 

directamente o mediante intermediarios está relacionada 

con los fondos de inversión, como ya se ha mencionado 

anteriormente.

4.5.¿ES VIABLE REALIZAR 
UNA OFERTA INICIAL DE 
CRIPTOMONEDAS (“INITIAL 
COIN OFFERINGS” O “ICO’S”)? 

Las ICO no están reguladas en Brasil, sin embargo, a través 

de comunicados oficiales publicados en octubre de 2017, 

noviembre de 2017 y marzo de 2018, la CVM ha manifestado 
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que (i) es evidente la tendencia creciente de las ICO, (ii) se 

encuentra monitoreando este tipo de transacciones, y (iii) 

busca comprender los beneficios y riesgos relacionados con 

este tipo de transacciones. 

En general, dichos pronunciamientos oficiales (que incluyen 

la respuesta a preguntas frecuentes sobre este asunto) 

establecen lo siguiente:

Reglas y regulaciones de valores. Cuando los activos 

digitales distribuidos dentro de las ICO puedan cumplir con 

la calificación legal de valores (es decir, si dichos activos 

otorgan a su propietario (a) capital, (b) una remuneración fija 

sobre el capital invertido, o (c) derechos de voto en relación 

con la gerencia de la compañía), la transacción está sujeta 

a reglas y regulaciones específicas, como la Instrucción 400 

de la CVM, que regula las ofertas públicas de valores en el 

mercado primario y secundario;

Monedas o tokens de utilidad. Las transacciones de ICO 

emiten los llamados tokens o monedas de utilidad (es decir 

tokens o monedas que otorgan al inversionista el derecho 

de acceder a una plataforma, proyecto o servicio, a través de 

una licencia de uso o créditos para ser utilizados en relación 

con un determinado producto o servicio y, en consecuencia, 

no son calificados como valores) quedan fuera del alcance 

del análisis de la CVM;

Riesgos inherentes a las inversiones y recomendaciones 

relevantes. La mención de todos los riesgos inherentes a 

este tipo de inversiones y recomendaciones generales para 

evitar el fraude.

5. TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED LEDGER

5.1. ¿EL USO DE TECNOLOGÍAS DE 
DISTRIBUTED LEDGER ES USUAL 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
REGULACIÓN AL RESPECTO?

El uso de tecnologías de distributed ledger, o al menos la 

intención de utilizar dicha tecnología, está aumentando en 

todos los sectores y en términos generales, el mercado lo 

acoge de manera positiva.

A la fecha (marzo de 2018), el uso de distributed ledger no 

está regulado por una norma específica.

5.2. ¿LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EN SU 
JURISDICCIÓN SE ENCUENTRAN 
UTILIZANDO O DESARROLLANDO 
TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED 
LEDGER PARA FACILITAR O 
MEJORAR SUS SERVICIOS?

No solo algunos de los bancos más grandes de Brasil 

están usando o probando dicha tecnología, sino que 

también el Banco Central de Brasil cuenta con un equipo 

dedicado al estudio de la tecnología blockchain aplicada a 

la infraestructura de esquemas de pago interbancarios. Las 

empresas del sector real también están explorando esta 

tecnología con el fin de reducir el riesgo de fraude en la 

producción de alimentos y en las cadenas de suministro.

BRASIL
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6. TECNOLOGÍAS INSURTECH
6.1. ¿PUEDEN LAS COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS EN SU JURISDICCIÓN 
OFRECER SERVICIOS O PRODUCTOS A 
TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS FINTECH? 
DE SER ASÍ ¿CÓMO SE INTEGRAN 
ESTAS TECNOLOGÍAS FINTECH A 
LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS?

Desde compañías de seguros tradicionales hasta startups 

utilizan cada vez más tecnologías fintech en sus servicios o 

productos.

El uso de fintech, sujeto al cumplimiento de las leyes de 

protección de datos, puede permitir a las compañías 

de seguros mejorar su gestión de riesgos, crear nuevos 

productos basados   en necesidades particulares y crear una 

mejor experiencia de consumo para sus clientes.

Por ejemplo, hay precedentes de “insurtechs” que emplean 

tecnología para ayudar a los corredores de seguros 

independientes a acercarse a sus clientes y vender pólizas de 

seguro de vehículos mediante el registro de intermediarios 

en una plataforma electrónica (a través de aplicaciones 

móviles). La aplicación móvil también recoge información 

de los clientes, como sus hábitos de manejo y, así reúne 

información más confiable sobre su perfil de riesgo que las 

que reúnen las compañías de seguros tradicionales (que se 

basan principalmente en las declaraciones del cliente). El uso 

de dicha tecnología aumenta a grandes rasgos la eficiencia 

en la búsqueda, en la contratación y comparación de precios 

de pólizas de seguros, beneficiando a todos los actores 

involucrados en el mercado (corredores y clientes)

6.2. ¿QUÉ APROXIMACIONES HAY 
DESDE SU JURISDICCIÓN RESPECTO 
DE LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN? 
¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS APLICABLES PARA 
LA INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE INSURTECH? 

El modelo regulatorio actual implementado por la SUSEP se 

basa en dos pilares principales: salud sistémica y adecuación 

social de las actividades de seguros. Por un lado, la salud 

sistémica es la garantía de que, si se llegara a materializar 

uno o más riesgos cubiertos por la póliza de seguro, esto 

no conducirá a la afectación y ruina de todo el sistema de 

seguros. Por otro lado, la adecuación social de las actividades 

de seguros consiste en la protección de todos los jugadores 

del mercado, especialmente de los consumidores. En línea 

con dichos principios, el enfoque regulatorio adoptado 

por la SUSEP es el de ejercer un control estricto sobre la 

propuesta de nuevos modelos de distribución y buscar 

la estandarización de los contratos de seguros. Esto es 

evidentemente un desafío para la industria de insurtech, 

que se basa principalmente en la tecnología y la innovación. 

Dado que el mercado de seguros está fuertemente 

regulado por la SUSEP, las compañías de “insurtechs” que 

realizan actividades actualmente regladas por la regulación 

tradicional de seguros, tienen la obligación de obtener la 

autorización previa de la SUSEP para operar o establecer 

asociaciones con compañías de seguros tradicionales con el 

fin de ofrecer sus servicios, aunque el proporcionar servicios 

de tecnología pura a través de “insurtechs” puede quedar 

fuera del alcance regulatorio actual. Además de exigir una 

autorización, la SUSEP también puede requerir que las 

BRASIL



10

REGULACIÓN 
FINTECH EN 
LATINOAMÉRICA

entidades reguladas tengan certificaciones específicas 

relacionadas con el segmento de actividades en el mercado 

de seguros.

6.3. ¿SE ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS INSURTECH 
BAJO SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
ALGÚN TIPO DE REGULACIÓN 
PARTICULAR PARA ESTE SEGMENTO 
(DIFERENTE A LA REGULACIÓN 
TRADICIONAL PARA SEGUROS)? 

A la fecha (marzo de 2018), no hay una regulación específica 

para insurtech.

Sin embargo, en julio de 2017, la Superintendencia de 

Seguros Privados (la autoridad responsable de la supervisión 

y control de seguros, de los fondos de pensiones privados 

abiertos y de los fondos de capitales en Brasil) ha creado 

una Comisión Especial de Innovación e Insurtech, con el 

propósito de estudiar los impactos de tecnologías fintech en 

las compañías de seguros y, de ser necesario, sugerir cómo 

regularlos.  

7.  TECNOLOGÍAS ROBO-ADVICE
7.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
O DEL MERCADO DE CAPITALES 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 
MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 
DE ROBO-ADVISOR? ¿SE 
ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS DE ROBO-
ADVISOR EN SU JURISDICCIÓN?

El uso de la tecnología robo-advice por parte de las 

instituciones financieras y del mercado de capitales de Brasil 

ha ido aumentando a lo largo de los años.

La CVM ha sido consciente de esto y ha tratado este asunto 

en la Instrucción No. 592/17, publicada en noviembre 

de 2017, a través de la cual establece normas y deberes 

generales para las empresas que prestan servicios de 

“guía, recomendaciones y asesoría, de forma profesional, 

independiente y de manera individual, sobre las inversiones 

en el mercado de valores, cuya adopción e implementación 

se realiza exclusivamente de acuerdo con los criterios del 

cliente (“Servicios de Asesoría para la Inversión en Valores”).

Entre la reglamentación mencionada, la CVM aclaró 

expresamente que el uso de sistemas o algoritmos 

automatizados en relación con la prestación de Servicios 

de Asesoría sobre la Inversión de Valores (i) está sujeto a 

las mismas reglas aplicables que a los servicios prestados 

por personas, y (ii) que no disminuye la responsabilidad 

del consultor respecto de la orientación, recomendación y 

asesoramiento brindado a los clientes.

7.2. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS PARTICULARES 
PARA OFRECER SERVICIOS DE 
ASESORÍA COMPLETAMENTE O 
PARCIALMENTE A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE ROBO-ADVISOR?

La Instrucción No. 592/17 de la CVM establece que las 

compañías que presten Servicios de Asesoría para la Inversión 

en Valores deberán tener disponible el código-fuente del 

sistema automatizado para efectos de la inspección eventual 

por parte de la CVM.

BRASIL
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8. OTROS ASUNTOS
8.1. ¿EXISTEN OTRAS 
CONSIDERACIONES MATERIALES 
QUE SE DEBAN TENER EN CUENTA 
PARA EFECTOS DE PARTICIPAR COMO 
CONSUMIDORES, INVERSIONISTAS O 
ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

Los problemas en fintech son nuevos dada la naturaleza 

misma de la industria y, como sucede en la mayoría 

de las partes del mundo, el desconocer los efectos o 

transformaciones que puedan tener algunos servicios 

con la implementación de estas tecnologías hace que las 

autoridades de Brasil sean cuidadosas en relación con este 

asunto.

Por lo anterior, a pesar de que no existe una legislación formal 

para algunos de los asuntos que hacen parte del concepto 

fintech, y teniendo en cuenta la posición de las autoridades 

sobre el tema, es posible que el Banco Central de Brasil y/o 

la CVM rápidamente busquen crear restricciones legales 

si perciben cualquier tipo de riesgo sistémico o de daño 

potencial al sistema financiero en Brasil o para sus usuarios.

BRASIL
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CHILE

CAREY 
Dirección: Isidora Goyenechea 2800 43rd

Tel: +562229282300 

URL: www.carey.cl

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ¿CUÁLES SON LOS DESARROLLOS 
LEGALES MÁS IMPORTANTES EN 
LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS 
FINANCIERAS (“FINTECH”) 
EN SU JURISDICCIÓN?

No ha habido desarrollos legales relevantes en fintech 

en Chile. El regulador (Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras, “SBIF”) ha emitido regulaciones 

con respecto a ciberseguridad y externalización de servicios 

en modalidad Cloud Computing o “en la nube” que aplican a 

bancos que operan en Chile, pero sin otro alcance.

1.2. ¿LAS TECNOLOGÍAS FINTECH 
SE ENCUENTRAN REGULADAS EN 
SU JURISDICCIÓN? ¿CUÁL ES LA 
APROXIMACIÓN REGULATORIA 
FRENTE A LOS DESARROLLOS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

No. Salvo las regulaciones mencionadas en el numeral 1.1, 

no hay otras regulaciones aplicables a fintech.

Diego Peralta

Diego Lasagna

1.3. ¿SE HAN IMPLEMENTADO 
ARENERAS REGULATORIAS 
(“SANDBOXES”) PARA LA INDUSTRIA 
FINTECH? EN CASO DE QUE ASÍ 
SEA, POR FAVOR EXPLIQUE LOS 
DETALLES Y EL ALCANCE DEL 
SANDBOX REGULATORIO. 

No. Ninguna hasta el momento.

1.4. ¿PUEDEN LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS DE SU JURISDICCIÓN 
INVERTIR O ADQUIRIR 
COMPAÑÍAS FINTECH?

En términos generales, los bancos que operan en Chile no 

pueden adquirir otras compañías, excepto en la medida que 

ellas provean servicios que complementen el giro bancario. 

Por consiguiente, si puede considerarse que una compañía 

fintech complementa el giro bancario, los bancos pueden 

adquirirla.
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2. CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO
2.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN EL LENDING 
CROWDFUNDING? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE 
QUIERAN PARTICIPAR EN 
PROYECTOS A TRAVÉS DE 
LENDING CROWDFUNDING?

Los préstamos crowdfunding no están regulados en Chile. 

La ley chilena prohíbe captar dinero del público (excepto a 

los bancos) y se ha entendido que el crowdfunding infringe 

dicha restricción. Hay, sin embargo, ciertas iniciativas de 

crowdfunding que se encuentran activas en Chile en la 

actualidad, toda vez que el préstamo de fondos propios no 

es una actividad restringida.

2.2. ¿EL PRÉSTAMO ENTRE PARES 
(“PEER TO PEER LENDING” O 
“P2P”) SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE QUIERAN 
PARTICIPAR EN PROYECTOS A 
TRAVÉS DE P2P LENDING?

No. Como se mencionó en el número 2.2., el préstamo de 

fondos propios no se encuentra restringido en Chile.

2.3. ¿LAS NORMAS DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR SON APLICABLES 
AL LENDING CROWDFUNDING  
O AL P2P LENDING?

En términos generales, la regulación sobre protección de 

los consumidores es aplicable a cualquier contrato en Chile, 

celebrado entre un “consumidor” y un “proveedor” y en este 

contexto, podría ser aplicable a las actividades de préstamos 

crowdfunding o persona-a-persona. “Consumidor” es 

definido como cualquier persona natural o jurídica que, en 

virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquiere, utiliza o 

disfruta como destinatario final, bienes o servicios.

2.4. ¿EL CROWDFUNDING  
BASADO EN DONACIONES O 
RECOMPENSAS SE ENCUENTRA 
REGULADO EN SU JURISDICCIÓN? 

No. No están reguladas.

2.5. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL CROWDFACTORING EN SU 
JURISDICCIÓN? DE SER ASÍ ¿CUÁLES 
SON LOS REQUERIMIENTOS 
PARA PODER OFRECER ESTE 
TIPO DE SERVICIOS?

No. No está regulado.

3. INVERSIONES Y MERCADO DE VALORES

3.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL EQUITY CROWDFUNDING 
BAJO SU JURISDICCIÓN?  
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No. No está regulado.

3.2. ¿QUÉ TIPO DE REQUERIMIENTOS 
SON APLICABLES A LAS 
PLATAFORMAS DE CROWDEQUITY?

No existen regulaciones al respecto.

3.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES APLICABLES 
A INVERSIONISTAS O A LOS 
VALORES DE LOS PROYECTOS 
DE CROWDEQUITY? ¿EXISTE 
UN MERCADO SECUNDARIO 
PARA ESTAS EMISIONES?

No. No existen.

4. CRIPTOMONEDAS 
4.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
CRIPTOMONEDAS REGULADAS 
EN SU JURISDICCIÓN?

No está restringido, y mantener y transar criptomonedas 

se encuentra permitido en Chile. Sin embargo, no han 

sido caracterizadas como “monedas” sino como meros 

bienes susceptibles de ser adquiridos. Salvo compañías 

de intercambio de criptomonedas, no existen otros 

desarrollos relevantes en Chile que permitan al titular de 

criptomonedas adquirir bienes o pagar por servicios usando 

las criptomonedas.

4.2. ¿PERMITE SU JURISDICCIÓN 
TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS? 

No. No existen requerimientos particulares para que las 

plataformas de intercambio puedan mantener o transar 

criptomonedas. Sin embargo, el Servicio de Impuestos 

Internos, la Unidad de Análisis Financiero y el Consejo de 

Estabilidad Financiera han emitido ciertas definiciones y 

opiniones con respecto a las criptomonedas, en el contexto 

de sus respectivas facultades.

4.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES PARA QUE 
PLATAFORMAS DE TRADING 
PUEDAN TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS?

No. No se encuentran permitidas para mantener, transar 

o actuar como intermediarios en el intercambio de 

criptomonedas, toda vez que se ha entendido que éstas no 

son monedas bajo la legislación chilena.

4.4. ¿PUEDEN ENTIDADES 
FINANCIERAS TENER, TRANSAR O 
INTERCAMBIAR CRIPTOMONEDAS 
COMO INTERMEDIARIOS?  

No. No se encuentran permitidas para mantener, transar 

o actuar como intermediarios en el intercambio de 

criptomonedas, toda vez que se ha entendido que éstas no 

son monedas bajo la legislación chilena.

4.5.¿ES VIABLE REALIZAR 
UNA OFERTA INICIAL DE 
CRIPTOMONEDAS (“INITIAL 
COIN OFFERINGS” O “ICO’S”)?

Ha habido algunas ICO’s en Chile y ellas no son ilegales.

CHILE
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5. TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED LEDGER

5.1. ¿EL USO DE TECNOLOGÍAS DE 
DISTRIBUTED LEDGER ES USUAL 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
REGULACIÓN AL RESPECTO?

No. El uso de tecnologías de registros distribuidos (“DLT”) 

no es usual en Chile ni se encuentra regulada. No obstante, 

en septiembre de 2017, la SBIF se unió a la red global de 

miembros de la empresa de software empresarial R3, como 

un miembro regulatorio, lo que le permitirá mantenerse al 

tanto de los últimos avances e implementaciones de DLT en 

los servicios financieros.

5.2. ¿LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EN SU 
JURISDICCIÓN SE ENCUENTRAN 
UTILIZANDO O DESARROLLANDO 
TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED 
LEDGER PARA FACILITAR O 
MEJORAR SUS SERVICIOS?

No. 

6. TECNOLOGÍAS INSURTECH
6.1. ¿PUEDEN LAS COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS EN SU JURISDICCIÓN 
OFRECER SERVICIOS O PRODUCTOS A 
TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS FINTECH? 
DE SER ASÍ ¿CÓMO SE INTEGRAN 
ESTAS TECNOLOGÍAS FINTECH A 
LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS?

No.

6.2. ¿QUÉ APROXIMACIONES HAY 
DESDE SU JURISDICCIÓN RESPECTO 
DE LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN? 
¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS APLICABLES PARA 
LA INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE INSURTECH? 

No existen requerimientos regulatorios para la insurtech en 

Chile.

¿SE ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS INSURTECH 
BAJO SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
ALGÚN TIPO DE REGULACIÓN 
PARTICULAR PARA ESTE SEGMENTO 
(DIFERENTE A LA REGULACIÓN 
TRADICIONAL PARA SEGUROS)?

No. Las tecnologías insurtech no están reguladas en Chile. 

7.  TECNOLOGÍAS ROBO-ADVICE
7.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
O DEL MERCADO DE CAPITALES 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 
MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 
DE ROBO-ADVISOR? ¿SE 
ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS DE ROBO-
ADVISOR EN SU JURISDICCIÓN?

No. La tecnología de robo-asesoría no se encuentra regulada 

CHILE
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en Chile. Un proyecto de ley actualmente en el Congreso 

permite a los consumidores, afectados por una decisión 

adoptada en base a robo-asesoría, requerir explicaciones de 

dicha decisión. Esto podría no ser aprobado en absoluto.

7.2. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS PARTICULARES 
PARA OFRECER SERVICIOS DE 
ASESORÍA COMPLETAMENTE O 
PARCIALMENTE A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE ROBO-ADVISOR?

No. No existen requisitos particulares del regulador para 

proveer servicios de asesoría completa o parcialmente a 

través de robo-asesores.

8. OTROS ASUNTOS
8.1. ¿EXISTEN OTRAS 
CONSIDERACIONES MATERIALES 
QUE SE DEBAN TENER EN CUENTA 
PARA EFECTOS DE PARTICIPAR COMO 
CONSUMIDORES, INVERSIONISTAS O 
ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

Salvo las mencionadas anteriormente, ninguna.

CHILE
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ¿CUÁLES SON LOS DESARROLLOS 
LEGALES MÁS IMPORTANTES EN 
LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS 
FINANCIERAS (“FINTECH”) 
EN SU JURISDICCIÓN?

Colombia ha visto un desarrollo activo de la regulación y la 

legislación destinadas a incluir nuevos jugadores, modelos e 

infraestructura para el sistema financiero. Este enfoque activo 

del regulador financiero colombiano ha llevado al análisis 

de modelos innovadores que han presentado las empresas 

fintech, tanto a nivel local como internacional. Colombia es 

actualmente el tercer país en Latinoamérica en el número 

de desarrollos fintech, solo detrás de Brasil y México. Por lo 

tanto, el enfoque del regulador financiero colombiano hacia 

fintech no solo se ha enfocado en la factibilidad de permitir o 

implementar ciertos modelos en Colombia, sino que también 

fomenta la implementación de aquellos que parecen ser 

beneficiosos para el sistema financiero.

Colombia recientemente adoptó una nueva regulación 

sobre asesoría en los mercados financieros, enfocándose 

específicamente en el uso de tecnología y, por lo tanto, robo-

advisors. Asimismo, el regulador financiero se encuentra en 

la etapa final de la adopción de la muy esperada regulación 

de crowdfunding que permitirá el crowdfunding de valores 

en Colombia.

1.2. ¿LAS TECNOLOGÍAS FINTECH 
SE ENCUENTRAN REGULADAS EN 
SU JURISDICCIÓN? ¿CUÁL ES LA 
APROXIMACIÓN REGULATORIA 
FRENTE A LOS DESARROLLOS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

No existe una legislación o regulación específica que trate 

a fintech de manera integral como industria (como es el 

caso de otros países). Sin embargo, el regulador financiero 

colombiano está abordando los asuntos de fintech por 

separado y trabajando en la regulación que permite u 

otorga un marco para su implementación. Consideramos 

que el regulador financiero (Ministerio de Hacienda) y la 

Juan Sebastián Peredo

Mariana Paez
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Superintendencia Financiera continuarán avanzado en 

asuntos fintech.

La Superintendencia  Financiera ha creado un grupo de 

trabajo específicamente dedicado a los asuntos de fintech. 

Este grupo ha estado trabajando en estrecha colaboración con 

los actores que integran este ecosistema y con el regulador 

financiero, a fin de garantizar una implementación fluida de 

la regulación que se ha emitido y se emitirá para abordar 

los asuntos de fintech. Este grupo de trabajo está encargado 

de todos los asuntos relacionados con los proyectos que se 

presenten al sandbox de la Superintendencia Financiera.

1.3. ¿SE HAN IMPLEMENTADO 
ARENERAS REGULATORIAS 
(“SANDBOXES”) PARA LA INDUSTRIA 
FINTECH? EN CASO DE QUE ASÍ 
SEA, POR FAVOR EXPLIQUE LOS 
DETALLES Y EL ALCANCE DEL 
SANDBOX REGULATORIO. 

Colombia recientemente adoptó un modelo de sandbox 

específicamente para la industria fintech. Este sandbox 

es administrado por la Superintendencia Financiera. La 

Superintendencia Financiera ya está recibiendo proyectos 

para ser implementados a través del sandbox, los cuales 

pueden ser presentados por compañías fintech, entidades 

financieras o ambas.

1.4. ¿PUEDEN LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS DE SU JURISDICCIÓN 
INVERTIR O ADQUIRIR 
COMPAÑÍAS FINTECH?

La regulación colombiana es bastante estricta respecto de 

la inversión de entidades financieras (es decir, entidades 

autorizadas para operar por la Superintendencia Financiera 

de Colombia) en otras compañías, incluidas las empresas de 

tecnología financiera. La restricción varía entre los diferentes 

tipos de entidades financieras; sin embargo, en relación con 

los bancos (el tipo predominante de entidad financiera) existe 

una clara restricción que les impide invertir en empresas de 

tecnología financiera.

2. CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO
2.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN EL LENDING 
CROWDFUNDING? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE 
QUIERAN PARTICIPAR EN 
PROYECTOS A TRAVÉS DE 
LENDING CROWDFUNDING?

El crowdfunding de préstamos no está actualmente regulado 

en Colombia y, por lo tanto, conlleva varias limitaciones para 

las plataformas que tienen la intención de implementar 

un modelo de financiamiento colectivo en Colombia. La 

limitación más relevante para el crowdfunding de préstamos 

es la posibilidad de que las plataformas de crowdfunding 

sean consideradas formas de captación masiva y habitual de 

dineros del público. Esta actividad, que está expresamente 

autorizada a las entidades financieras, no puede ser realizada 

por entidades fuera del perímetro de la regulación financiera 

(solo bajo ciertas excepciones y limitaciones). Por lo tanto, 

COLOMBIA
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el crowdfunding de préstamos se ha enfrentado a varias 

restricciones que, a su vez, han obstaculizado el desarrollo 

de este modelo en Colombia.

El regulador financiero colombiano está abordando este 

asunto mediante regulación de crowdfunding que aún se 

encuentra en borrador. Si bien el borrador de la regulación 

no incluye el crowdfunding tradicional de préstamos, sí 

incluye el crowdfunding relacionado con deuda a través de 

la emisión de títulos de deuda.

2.2. ¿EL PRÉSTAMO ENTRE PARES 
(“PEER TO PEER LENDING” O 
“P2P”) SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE QUIERAN 
PARTICIPAR EN PROYECTOS A 
TRAVÉS DE P2P LENDING?

No, hasta ahora el P2P lending no se encuentra regulado 

en Colombia y no existen requisitos particulares para que 

un consumidor o un inversionista participen en este tipo 

de préstamos. Sin embargo, existen muchas limitaciones 

regulatorias para el funcionamiento de las plataformas P2P 

las cuales deben analizarse caso por caso. Específicamente, 

dependiendo del modelo a ser analizado, puede interpretarse 

como lo ocurrencia la actividad ilegal de captación masiva y 

habitual de dineros del público.

 

2.3. ¿LAS NORMAS DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR SON APLICABLES 
AL LENDING CROWDFUNDING  
O AL P2P LENDING?

La regulación sobre protección del consumidor financiero 

no resulta aplicable a préstamos de crowdfunding o 

préstamos P2P, actualmente. Esta regulación está de manera 

general destinada para las relaciones entre las entidades 

financieras (es decir, autorizadas y bajo la supervisión 

de la Superintendencia Financiera) y los consumidores. 

Sin embargo, la regulación de protección del consumidor 

debería ser aplicable a otros servicios o productos que 

actualmente no están cubiertos por la regulación del 

consumidor financiero y, por lo tanto, podría ser aplicable al 

crowdfunding de préstamos o los préstamos P2P.

2.4. ¿EL CROWDFUNDING  
BASADO EN DONACIONES O 
RECOMPENSAS SE ENCUENTRA 
REGULADO EN SU JURISDICCIÓN? 

No, el crowdfunding de donación y de recompensa no se 

encuentra regulado en Colombia y las plataformas tienen 

permitido operar este tipo de crowdfunding.

2.5. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL CROWDFACTORING EN SU 
JURISDICCIÓN? DE SER ASÍ ¿CUÁLES 
SON LOS REQUERIMIENTOS 
PARA PODER OFRECER ESTE 
TIPO DE SERVICIOS?

No, el crowdfactoring no se encuentra regulado en Colombia. 

Dependiendo del modelo de crowdfactoring, diferentes tipos 
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de requisitos o limitaciones podrán aplicar.

3. INVERSIONES Y MERCADO DE VALORES

3.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL EQUITY CROWDFUNDING 
BAJO SU JURISDICCIÓN?  

No, actualmente no hay regulación relacionada con 

crowdequity. El regulador financiero colombiano ha estado 

trabajando para emitir una regulación específica para 

crowdequity. El último borrador del decreto, compartido por 

el regulador hace unos meses, contempla la introducción 

de un nuevo tipo de entidad autorizada para operar este 

tipo de crowdfunding. Las plataformas tendrían que recibir 

autorización de la Superintendencia de Finanzas para operar 

una plataforma de crowdequity.

3.2. ¿QUÉ TIPO DE REQUERIMIENTOS 
SON APLICABLES A LAS 
PLATAFORMAS DE CROWDEQUITY?

Actualmente no existen requisitos específicos aplicables a 

las plataformas de crowdequity. No obstante, dado que el 

regulador financiero en Colombia se encuentra preparando 

una regulación específica para este segmento fintech, las 

plataformas de crowdequity tendrían requisitos específicos, 

como por ejemplo la obligación especial de incorporar a las 

sociedades administradoras de plataformas de crowdequity 

bajo un nuevo tipo de entidad vigilada, así como de reportar 

cierta información respecto de los proyectos de crowdequity, 

entre otras obligaciones inherentes a las entidades 

financieras.

3.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES APLICABLES 
A INVERSIONISTAS O A LOS 
VALORES DE LOS PROYECTOS 
DE CROWDEQUITY? ¿EXISTE 
UN MERCADO SECUNDARIO 
PARA ESTAS EMISIONES?

Actualmente no existen requisitos específicos aplicables a 

los inversionistas o a los valores emitidos bajo los proyectos 

de crowdequity. Sin embargo, el nuevo proyecto regulatorio 

de crowdequity establece ciertos requisitos particulares 

aplicables a los inversionistas, así como a los proyectos que 

se financien por este medio de la siguiente manera:

Para el inversionista, existe un monto máximo el cual pueden 

invertir. (20% del ingreso anual o del total de los activos del 

inversionista). Sin embargo, este porcentaje es susceptible 

de cambios ya que la regulación aún no ha sido emitida 

oficialmente;

Asimismo, este proyecto de regulación establece un monto 

máximo que puede recaudar  el proyecto financiado, el 

cual se limita a diez mil salarios mínimos mensuales legales 

vigentes en Colombia (aproximadamente USD$ 2,715,000);

Igualmente, los receptores y dueños de los proyectos de 

crowdequity solo pueden recibir un máximo de tres mil 

salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia 

por parte de un inversionista (aproximadamente USD$ 

814,479), a menos de que sea un inversionista profesional de 

acuerdo con la legislación colombiana.

De acuerdo con el proyecto, no habría autorización de un 

mercado secundario para este tipo de valores.
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4. CRIPTOMONEDAS 
4.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
CRIPTOMONEDAS REGULADAS 
EN SU JURISDICCIÓN?

No existe una regulación específica sobre el uso o la 

emisión de criptomonedas en Colombia. Sin embargo, la 

Superintendencia Financiera y el Banco de la República de 

Colombia han emitido instrucciones y comunicados formales 

que ponen de presente su posición al respecto, como esto se 

explica brevemente a continuación:

Banco de la República de Colombia:

El Banco Central de Colombia ha emitido diferentes 

declaraciones oficiales que establecen que las criptomonedas 

no han sido reconocidas por las políticas cambiarias 

colombianas como una moneda dado que no cuentan con 

el apoyo o la participación de un banco central. Además, han 

argumentado que estos instrumentos no son un activo de 

alta liquidez.

Superintendencia Financiera:

La Superintendencia Financiera ha presentado diferentes 

declaraciones oficiales que establecen su posición y 

aclaraciones en relación a estos instrumentos y los riesgos 

asociados a ellos para los consumidores e inversionistas 

del sector financiero. Asimismo, el 22 de junio de 2017 la 

Superintendencia Financiera publicó la circular 052 de 2017 

que resume la posición del Banco Central con respecto a las 

criptomonedas y establece, a modo de instrucción, que las 

entidades financieras supervisadas por la Superintendencia 

Financiera no están autorizadas para tener, invertir, 

intermediar u operar con criptomonedas, así como permitir 

el uso de sus plataformas para llevar a cabo operaciones con 

criptomonedas.

Esta carta circular también ha puesto de presente que este 

tipo de instrumentos no se consideran un valor bajo la 

normativa del mercado de valores aplicable en Colombia. 

4.2. ¿PERMITE SU JURISDICCIÓN 
TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS? 

No existen restricciones legales para que un consumidor 

o inversionista posea y/o realice transacciones con 

criptomonedas en Colombia.

Sin embargo, la Superintendencia Financiera ha advertido 

de forma reiterada a los consumidores e inversionistas del 

sector financiero que deberían evitar las transacciones con 

criptomonedas dado que es un instrumento que no está 

respaldado por instituciones vigiladas que garanticen o 

protejan el ahorro del público. La Superintendencia Financiera 

también ha emitido instrucciones y pronunciamientos de 

manera reiterada a las entidades financieras, estableciendo 

que no están autorizadas a mantener, invertir, intermediar 

u operar este tipo de instrumentos, ni permite que sus 

plataformas sean utilizadas para llevar a cabo operaciones 

con criptomonedas.

4.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES PARA QUE 
PLATAFORMAS DE TRADING 
PUEDAN TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS?

Las plataformas de negociación no están sujetas a regulación, 
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ni se encuentran autorizadas o bajo la supervisión de la 

Superintendencia Financiera. Sin embargo, se debe poner de 

presente que de acuerdo con la regulación colombiana, una 

plataforma o compañía para la negociación de criptomonedas 

no se encuentra autorizada para realizar actividades que 

sean exclusivas de entidades financieras.

4.4. ¿PUEDEN ENTIDADES 
FINANCIERAS TENER, TRANSAR O 
INTERCAMBIAR CRIPTOMONEDAS 
COMO INTERMEDIARIOS?  

No, la Superintendencia Financiera ha instruido a las 

entidades financieras a abstenerse de realizar transacciones, 

tranzar en posición propia o de terceros negociar 

criptomonedas.

4.5.¿ES VIABLE REALIZAR 
UNA OFERTA INICIAL DE 
CRIPTOMONEDAS (“INITIAL 
COIN OFFERINGS” O “ICO’S”)?

Una ICO y otras transacciones con criptomonedas no están 

expresamente reguladas, igualmente las transacciones con 

criptomonedas no han sido reconocidas como emisiones 

de valores bajo la regulación del mercado desintermediado 

en Colombia. No obstante lo anterior, este mecanismo 

de financiación estaría limitado bajo nuestra jurisdicción, 

teniendo en cuenta que podría interpretarse como una 

actividad para captar dinero del público de forma masiva y 

habitual que es una actividad exclusiva de algunas entidades 

financieras. La captación masiva y habitual de dineros del 

público es un delito conforme al Código Penal colombiano.

5. TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED LEDGER

5.1. ¿EL USO DE TECNOLOGÍAS DE 
DISTRIBUTED LEDGER ES USUAL 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
REGULACIÓN AL RESPECTO?

El uso de tecnologías de distributed ledger, o al menos la 

intención de utilizar dicha tecnología, está aumentando en 

Colombia. De hecho, en 2017, el Banco de la República de 

Colombia contactó a la compañía de software R3, la cual 

desarrolla plataformas de distributed ledger específicamente 

para productos financieros y otras actividades de la industria 

financiera. Este acercamiento todavía está en etapa preliminar 

y bajo examen del Banco de la República de Colombia, sin 

embargo, es un buen indicador de la percepción que tiene la 

industria con respecto a esta tecnología.

A la fecha, el uso de tecnologías de distributed ledger no se 

encuentra regulado en Colombia.

5.2. ¿LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EN SU 
JURISDICCIÓN SE ENCUENTRAN 
UTILIZANDO O DESARROLLANDO 
TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED 
LEDGER PARA FACILITAR O 
MEJORAR SUS SERVICIOS?

No solo algunos de los bancos más grandes de Colombia 

ya están experimentando con tecnologías de distributed 

ledger y desarrollando centros de investigación de 

tecnologías fintech para desarrollar nuevas aplicaciones 

de ésta tecnología, sino que además el mismo Banco de la 

República de Colombia se ha acercado a desarrolladores de 
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software especializados en tecnologías de distributed ledger 

y actualmente está estudiando esta tecnología aplicada a la 

infraestructura de las transacciones interbancarias. Incluso 

las empresas pertenecientes a sectores diferentes al sector 

financiero se encuentran probando las aplicaciones de 

distributed ledger con el fin de reducir el riesgo de fraude 

y mejorar la efectividad y aplicabilidad de sus políticas de 

gobierno corporativo.

6. TECNOLOGÍAS INSURTECH
6.1. ¿PUEDEN LAS COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS EN SU JURISDICCIÓN 
OFRECER SERVICIOS O PRODUCTOS A 
TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS FINTECH? 
DE SER ASÍ ¿CÓMO SE INTEGRAN 
ESTAS TECNOLOGÍAS FINTECH A 
LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS?

Las compañías de seguros colombianas están explorando 

el uso de las tecnologías fintech y su aplicabilidad a sus 

diferentes servicios y productos, enfocándose en temas 

de cumplimiento (compliance) mediante la protección de 

datos, así como en el desarrollo de mejoras en la gestión 

de riesgos y la creación de diferentes productos basados en 

necesidades particulares para crear una mejor experiencia al 

consumidor. De hecho, en 2017 la Asociación Colombiana de 

Fintech llevó a cabo el Seminario Internacional de Insurtech 

para apoyar y desarrollar esta industria en Colombia.

6.2. ¿QUÉ APROXIMACIONES HAY 
DESDE SU JURISDICCIÓN RESPECTO 
DE LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN? 
¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS APLICABLES PARA 
LA INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE INSURTECH? 

Actualmente no existen modelos de distribución o 

requisitos normativos aplicables para la intermediación de 

insurtech en nuestra jurisdicción, ya que el mercado no está 

completamente desarrollado.

6.3. ¿SE ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS INSURTECH 
BAJO SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
ALGÚN TIPO DE REGULACIÓN 
PARTICULAR PARA ESTE SEGMENTO 
(DIFERENTE A LA REGULACIÓN 
TRADICIONAL PARA SEGUROS)? 

A la fecha, no hay una regulación de insurtech especial. Sin 

embargo, la Superintendencia Financiera ha mencionado que 

espera que esta tecnología se desarrolle significativamente 

en los próximos años. 

7.  TECNOLOGÍAS ROBO-ADVICE
7.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
O DEL MERCADO DE CAPITALES 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 
MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 
DE ROBO-ADVISOR? ¿SE 
ENCUENTRAN REGULADAS 
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LAS TECNOLOGÍAS DE ROBO-
ADVISOR EN SU JURISDICCIÓN?

El uso de la tecnología robo-advisor en el sector financiero 

y del mercado de capitales en Colombia ha ido aumentando 

a lo largo de los últimos años donde muchas entidades 

financieras y compañías fintech están desarrollando 

diferentes plataformas robo-advisor.

La Superintendencia Financiera ha afrontado este escenario 

mediante la expedición del nuevo Decreto 661 de 2018 en 

el cual se regulan las tecnologías robo-advisor. Este Decreto 

establece que las recomendaciones dadas mediante esta 

tecnología pueden ofrecerse por robo-advisors, siempre y 

cuando cumplan con las obligaciones derivadas de la actividad 

de asesoría. En esa medida, los inversionistas pueden utilizar 

este tipo de tecnologías para obtener asesorías, así como 

para llevar a cabo sus inversiones y gestionar sus portafolios 

de inversión.

7.2. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS PARTICULARES 
PARA OFRECER SERVICIOS DE 
ASESORÍA COMPLETAMENTE O 
PARCIALMENTE A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE ROBO-ADVISOR?

Bajo el Decreto 661 de 2018 existe una particularidad 

respecto del ofrecimiento de asesoría a través de este tipo de 

tecnología, se trata de que cuando se ofrezcan estos servicios 

mediante el uso de robo-advisor, los clientes e inversionistas 

tendrán la posibilidad de solicitar que esta recomendación 

sea complementada por una persona - asesor profesional - 

que se encuentre certificado. 

8. OTROS ASUNTOS
8.1. ¿EXISTEN OTRAS 
CONSIDERACIONES MATERIALES 
QUE SE DEBAN TENER EN CUENTA 
PARA EFECTOS DE PARTICIPAR COMO 
CONSUMIDORES, INVERSIONISTAS O 
ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

Es posible determinar que, independientemente de la falta de 

legislación y del reciente desarrollo de nuevos acercamientos 

regulatorios para algunos sectores fintech, los reguladores 

y supervisores en Colombia están haciendo un esfuerzo 

significativo para comprender estas innovaciones.

Asimismo, es importante señalar que actualmente diferentes 

entidades financieras están intentando crear nuevas 

sinergias con compañías fintech, con el fin de desarrollar 

nuevos productos. 

Como evidencia de lo mencionado, se observa la reciente 

implementación del sandbox regulatorio. Este enfoque 

puede percibirse como un indicador positivo de hacia dónde 

se dirige la regulación fintech en Colombia en un futuro.
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ¿CUÁLES SON LOS DESARROLLOS 
LEGALES MÁS IMPORTANTES EN 
LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS 
FINANCIERAS (“FINTECH”) 
EN SU JURISDICCIÓN?

En los últimos meses, se ha visto una mayor apertura 

de los organismos de supervisión y control financiero, 

especialmente de la Superintendencia de Bancos, para el 

desarrollo de las fintech en Ecuador. Las autoridades están 

conscientes que el crecimiento de dicho mercado depende en 

gran medida de la existencia de regulaciones que permitan 

a los actores del mercado fintech ejecutar sus servicios sin el 

temor de ser observados por el ente de control en el futuro. 

Es así que en mayo de 2017 la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, órgano máximo regulatorio en 

materia monetaria y financiera en Ecuador, expidió la norma 

general que regula la definición, calificación y acciones 

que comprenden las operaciones a cargo de las entidades 

de servicios auxiliares de los sectores financieros público 

y privado. Dicha norma dio oportunidad para que varias 

compañías fintech puedan regularizar su situación y obtener 

una autorización por parte del organismo de supervisión 

y control bancario. Así mismo, dicha norma amplió la lista 

de servicios considerados como auxiliares del sistema 

financiero, lo que ha permitido que aún más compañías 

fintech obtengan su autorización por parte del ente de 

control.

1.2. ¿LAS TECNOLOGÍAS FINTECH 
SE ENCUENTRAN REGULADAS EN 
SU JURISDICCIÓN? ¿CUÁL ES LA 
APROXIMACIÓN REGULATORIA 
FRENTE A LOS DESARROLLOS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

En el Ecuador no existe una ley o normativa secundaria 

que regule específicamente las tecnologías fintech. Los 

actores de esta industria deben observar las regulaciones 

aplicables a todas las empresas que desarrollan actividades 

de naturaleza financiera. Así mismo, el desarrollo de un 
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emprendimiento fintech deberá realizarse bajo una de las 

figuras que establecen las leyes ecuatorianas. 

Existen dos sectores financieros al que puede pertenecer 

una empresa fintech y cuyas regulaciones son distintas: el 

sector financiero privado y el sector financiero popular y 

solidario. El primero puede ser identificado como el sector 

financiero tradicional y está compuesto de bancos, empresas 

de servicios financieros y entidades de servicios auxiliares 

del sistema financiero. El segundo está compuesto por 

cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas de ahorro y 

crédito, bancos comunales, cajas de ahorro y cajas centrales.

Dependerá de la naturaleza del servicio a prestarse la 

determinación bajo cuál figura se deberá obtener la 

autorización por parte de los entes de control. De igual 

forma, las regulaciones son diferentes en cada sector y para 

cada figura.

1.3. ¿SE HAN IMPLEMENTADO 
ARENERAS REGULATORIAS 
(“SANDBOXES”) PARA LA INDUSTRIA 
FINTECH? EN CASO DE QUE ASÍ 
SEA, POR FAVOR EXPLIQUE LOS 
DETALLES Y EL ALCANCE DEL 
SANDBOX REGULATORIO. 

En Ecuador no se han implementado sandbox regulatorios 

para la industria fintech.

1.4. ¿PUEDEN LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS DE SU JURISDICCIÓN 
INVERTIR O ADQUIRIR 
COMPAÑÍAS FINTECH?

Al no existir norma específica que las regule, la mayoría 

de empresas fintech que se encuentran en el mercado 

ecuatoriano operan bajo la figura de entidades de servicios 

auxiliares del sistema financiero o del sistema financiero 

popular y solidario. Dichas empresas se encargan de prestar 

servicios que naturalmente forman parte de las operaciones 

de una institución financiera, pero que por diferentes 

razones prefieren delegar su prestación a otras compañías. 

La legislación ecuatoriana sí permite que una entidad 

financiera –ya sean bancos, entidades de servicios financieros 

u otras entidades de servicios auxiliares- puedan invertir en 

este tipo de compañías. No obstante, dicha participación 

genera una serie de obligaciones adicionales para la entidad. 

En caso de inversión por parte de una institución financiera 

en una entidad de servicios auxiliares del sistema financiero, 

todas las entidades deberán combinar y/o consolidar sus 

balances para presentarlos al organismo de control bajo la 

figura de grupo financiero o grupo popular y solidario, según 

corresponda. Esto a su vez genera una serie de obligaciones 

como la imposibilidad de la entidad de servicios auxiliares de 

invertir en el capital de otra persona jurídica pertenezca o no 

al sistema financiero nacional; la obligación de las entidades 

que forman el grupo de mantener obligatoriamente el 

mismo auditor externo o firmas corresponsales o asociadas 

con este; la supervisión consolidada de todo el grupo, entre 

otras.

2. CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO
2.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN EL LENDING 
CROWDFUNDING? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
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PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE 
QUIERAN PARTICIPAR EN 
PROYECTOS A TRAVÉS DE 
LENDING CROWDFUNDING?

El financiamiento colectivo no está regulado de forma 

específica en Ecuador. Tampoco existen proyectos de ley que 

regulen este mercado en el corto plazo. 

No obstante, las actividades que generalmente prestan las 

compañías que facilitan las operaciones de financiamiento 

colectivo a través de plataformas digitales podrían ajustarse a 

las de las entidades de servicios auxiliares de administración 

de cartera. Actualmente los entes de control están trabajando 

en una norma de control que regule esta última figura y se 

deberá esperar para ver si definitivamente el mercado del 

financiamiento colectivo puede funcionar a través de esta.

Respecto a las operaciones individuales, los créditos entre 

privados son legales y están regulados por las disposiciones 

del Código Civil o del Código de Comercio, dependiendo de 

cómo se instrumente la operación.

2.2. ¿EL PRÉSTAMO ENTRE PARES 
(“PEER TO PEER LENDING” O 
“P2P”) SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE QUIERAN 
PARTICIPAR EN PROYECTOS A 
TRAVÉS DE P2P LENDING?

El peer to peer lending no está regulado de forma específica 

en Ecuador. Tampoco existen proyectos de ley que regulen 

este mercado en el corto plazo. Como en el caso precedente, 

se deberá esperar a la emisión de la norma de control de 

administradoras de cartera para ver aplicabilidad al mercado 

de peer to peer lending.

Al igual que en el financiamiento colectivo, los créditos entre 

privados son legales y están regulados por las disposiciones 

del Código Civil o del Código de Comercio, dependiendo de 

cómo se instrumente la operación. 

2.3. ¿LAS NORMAS DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR SON APLICABLES 
AL LENDING CROWDFUNDING  
O AL P2P LENDING?

Debido a que tanto el mercado de peer to peer lending 

y lending crowdfunding no están regulados de forma 

específica, la norma de protección al consumidor financiero, 

que aplica de forma general a los consumidores de productos 

financieros de entidades controladas, no aplica a los usuarios 

de los primeros.

2.4. ¿EL CROWDFUNDING  
BASADO EN DONACIONES O 
RECOMPENSAS SE ENCUENTRA 
REGULADO EN SU JURISDICCIÓN? 

No existe regulación específica para dichos productos. No 

obstante, las transacciones que se realizan son efectuadas 

en base a las normas generales de donación y compraventa 

de bienes respectivamente, contenidas en el Código Civil 

ecuatoriano.

ECUADOR



31

REGULACIÓN 
FINTECH EN 
LATINOAMÉRICA

2.5. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL CROWDFACTORING EN SU 
JURISDICCIÓN? DE SER ASÍ ¿CUÁLES 
SON LOS REQUERIMIENTOS 
PARA PODER OFRECER ESTE 
TIPO DE SERVICIOS? 

El crowdfactoring no está regulado en Ecuador. 

3. INVERSIONES Y MERCADO DE VALORES

3.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL EQUITY CROWDFUNDING 
BAJO SU JURISDICCIÓN? 

El crowdequity como un mecanismo de capitalización no se 

encuentra regulado en la legislación ecuatoriana de manera 

expresa. 

No obstante, este tipo de nuevos mecanismos de inversión 

privada se podrían canalizar a través de mecanismos que sí 

están regulados por Ley. El mecanismo legalmente permitido 

en Ecuador para realizar acopiamiento de dinero que tiene 

por fin capitalizar un negocio es la oferta pública de acciones. 

3.2. ¿QUÉ TIPO DE REQUERIMIENTOS 
SON APLICABLES A LAS 
PLATAFORMAS DE CROWDEQUITY?

No existe regulación expresa en Ecuador para el 

funcionamiento de plataformas de crowdequity. Sin 

embargo, todo tipo de oferta pública de valores que se 

pretenda realizar en el mercado ecuatoriano, con el fin 

de captar capital o “Equity”, se debe realizar en estricto 

cumplimiento de lo dispuesto por el Código Orgánico 

Monetario y Financiero Libro II Ley de Mercado de Valores, 

es decir a través de una oferta pública de valores, que a su 

vez deben ser negociadas a través de una de las Bolsas de 

Valores del Ecuador y con la intermediación de una Casa de 

Valores. Si se pretende generar una plataforma o un sistema 

que desarrolle transacciones de acopiamiento de capital, 

esta deberá tener como fundamento la oferta pública de 

valores (por ejemplo: acciones) siguiendo los requisitos de 

una oferta pública de valore que dispone la Ley de Mercado 

de Valores. 

En razón de lo dicho, esta plataforma o sistema servirá 

como un mecanismo publicitario o de oferta informativa 

al mercado, pero al final, la negociación de los valores 

representativos de capital, se mercantilizarán siguiendo el 

orden regular, es decir con la intermediación de una Casa 

de Valores y a través de Bolsa de Valores. La plataforma en 

sí misma no tiene facultad legal para realizar transacciones 

que permitan recolectar el equity de diversos inversionistas. 

3.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES APLICABLES 
A INVERSIONISTAS O A LOS 
VALORES DE LOS PROYECTOS 
DE CROWDEQUITY? ¿EXISTE 
UN MERCADO SECUNDARIO 
PARA ESTAS EMISIONES?

No existen requisitos específicos que sean aplicables a 

proyectos de crowdequity. Sin embargo, si se quisiera 

canalizar este tipo de estructuras según las instituciones 

existentes en Ecuador, se deberían canalizar a través de una 

oferta pública de acciones.

Los requisitos genéricos de una oferta pública de valores 

(por ejemplo: acciones) son: 
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1. Que las acciones y el emisor de las mismas deberán 

encontrarse inscritas en el Catastro Público del Mercado de 

Valores.

Otra alternativa con mayor versatilidad, es la inscripción en 

el Registro Especial Bursátil (REB), para el caso de compañías 

PYMES y de mediana industria. No obstante, los valores 

ofertados a través de este Registro Especial Bursátil están 

limitados a ser adquiridos únicamente por inversionistas 

institucionales o calificados, con lo cual se limita el potencial 

mercado de inversionistas;

2. Que hayan puesto en circulación un prospecto de oferta 

pública (folleto informativo de oferta) que deberá ser 

aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros.

Los valores que son puestos en circulación en el mercado a 

través de una oferta pública de valores, se pueden negociar 

en mercado secundario a través de una Bolsa de Valores, con 

la intermediación de una Casa de Valores.  

4. CRIPTOMONEDAS 
4.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
CRIPTOMONEDAS REGULADAS 
EN SU JURISDICCIÓN?

Las criptomonedas no están reguladas en Ecuador. De 

conformidad con lo establecido en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero, la moneda autorizada en Ecuador 

es el dólar de los Estados Unidos de América. Así mismo, 

este último Código como el Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano, prohíben la emisión total o parcial de moneda y 

dinero, así como su circulación por cualquier medio, soporte 

o forma de representación y la circulación y recepción de 

moneda y dinero no autorizados por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera.

4.2. ¿PERMITE SU JURISDICCIÓN 
TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS? 

De conformidad con el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, no es posible realizar transacciones con 

criptomonedas en Ecuador. En concreto, está prohibida 

la emisión y circulación de monedas distintas al dólar no 

autorizadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera. No obstante, no hay prohibición alguna para 

poseer dichas monedas, si por ejemplo, las mismas fueron 

adquiridas en otra jurisdicción.

4.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES PARA QUE 
PLATAFORMAS DE TRADING 
PUEDAN TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS?

En razón a que la legislación ecuatoriana prohíbe la 

circulación de monedas no autorizadas por cualquier medio, 

una plataforma de trading que opere en Ecuador no podría 

efectuar transacciones con criptomonedas. No obstante, no 

existe prohibición para que las posea. 

4.4. ¿PUEDEN ENTIDADES 
FINANCIERAS TENER, TRANSAR O 
INTERCAMBIAR CRIPTOMONEDAS 
COMO INTERMEDIARIOS?  

En razón a que está prohibida la circulación de monedas 

no autorizadas por cualquier medio, una entidad financiera 

que opere en Ecuador no podría efectuar transacciones con 

criptomonedas. Así mismo, no podría poseer o conservar 
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criptomonedas por carecer de autorización para aquello.

4.5.¿ES VIABLE REALIZAR 
UNA OFERTA INICIAL DE 
CRIPTOMONEDAS (“INITIAL 
COIN OFFERINGS” O “ICO’S”)?

La legislación ecuatoriana no contiene una norma expresa 

que regule la oferta inicial de monedas. 

Bajo este concepto los dólares de los Estados Unidos de 

América, utilizados como moneda según lo dispuesto por 

Ley, son la única moneda o equivalente (a través de medios 

de pago legalmente aceptados) considerada como medio de 

pago con poder liberatorio y de curso legal en la República 

del Ecuador.

En tal sentido, y a pesar de no existir norma expresa que 

permita o prohíba la emisión de una oferta inicial de 

monedas, no existe posibilidad de realizar una oferta inicial 

de monedas o equivalente en Ecuador.

5. TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED LEDGER

5.1. ¿EL USO DE TECNOLOGÍAS DE 
DISTRIBUTED LEDGER ES USUAL 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
REGULACIÓN AL RESPECTO?

En Ecuador el uso de contabilidad distribuida o distributed 

ledger (“blockchain”) no es utilizado de manera cotidiana. No 

existe, a la presente fecha, algún caso en el que su uso sea 

público y notorio. 

La escasa regulación en materia de nuevas tecnologías 

genera incertidumbre en los desarrolladores y usuarios de 

tecnologías nuevas, tanto en su creación, desarrollo como en 

la legalidad de su aplicación.   

Las razones de su nula o escasa aplicación son simples. La 

legislación actual aún no desarrolla la implementación de 

este tipo de sistemas de corte tecnológico. Adicionalmente, 

este tipo de sistemas se tornan como novedosos y, por 

tanto, si bien su desarrollo y uso no están expresamente 

prohibidos, no se ha generado un marco legal que regule su 

uso.

5.2. ¿LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EN SU 
JURISDICCIÓN SE ENCUENTRAN 
UTILIZANDO O DESARROLLANDO 
TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED 
LEDGER PARA FACILITAR O 
MEJORAR SUS SERVICIOS?

En Ecuador el uso de tecnologías de contabilidad distribuida 

o distributed ledger (“blockchain”) por parte de instituciones 

financieras no es común y a la presente fecha no se conoce 

de algún tipo de desarrollo tecnológico que permita 

interactuar a instituciones financieras y usuarios a través de 

mecanismos de registro o suministro de datos a través de 

una red peer-to-peer.

6. TECNOLOGÍAS INSURTECH
6.1. ¿PUEDEN LAS COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS EN SU JURISDICCIÓN 
OFRECER SERVICIOS O PRODUCTOS A 
TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS FINTECH? 
DE SER ASÍ ¿CÓMO SE INTEGRAN 
ESTAS TECNOLOGÍAS FINTECH A 
LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS?

Aunque no es usual en nuestra jurisdicción, las empresas 
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aseguradoras ecuatorianas sí ofrecen productos y servicios 

a través de fintech. Por ejemplo, existen plataformas que 

permiten la comparación de precios de una misma póliza 

entre las diferentes aseguradoras.

6.2. ¿QUÉ APROXIMACIONES HAY 
DESDE SU JURISDICCIÓN RESPECTO 
DE LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN? 
¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS APLICABLES PARA 
LA INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE INSURTECH? 

El libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero (Ley 

General de Seguros) establece cuáles son las entidades que 

forman parte del sistema de seguro privado. Respecto a la 

distribución de seguros, la ley señala que las aseguradoras 

lo pueden hacer de forma directa a través de agentes de 

seguros que formen parte de dichas compañías; o, a través 

de agencias asesoras productoras de seguros cuyo objeto es 

la gestión y obtención de contratos de seguros.

En tal sentido, cualquier persona o compañía que pretenda 

crear un nuevo modelo de distribución de seguros deberá 

observar los requerimientos para las figuras antes vistas. 

6.3. ¿SE ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS INSURTECH 
BAJO SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
ALGÚN TIPO DE REGULACIÓN 
PARTICULAR PARA ESTE SEGMENTO 
(DIFERENTE A LA REGULACIÓN 
TRADICIONAL PARA SEGUROS)? 

En Ecuador no existen leyes o normativa secundaria que 

regule a las compañías insurtech. Cualquier emprendimiento 

en dicho mercado deberá observar las regulaciones 

tradicionales para el Sistema de seguro privado. 

7.  TECNOLOGÍAS ROBO-ADVICE
7.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
O DEL MERCADO DE CAPITALES 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 
MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 
DE ROBO-ADVISOR? ¿SE 
ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS DE ROBO-
ADVISOR EN SU JURISDICCIÓN?

No se conoce que exista compañías tanto del mercado de 

valores como del mercado financiero que presten servicios 

de asesoramiento financiero automatizado o tecnologías 

robo-advice. 

Tampoco existen regulaciones específicas para dicho tipo 

de producto. Sin embargo, cualquier emprendimiento en 

ese mercado deberá observar la normativa general tanto 

del mercado financiero como del mercado de valores según 

corresponda. 

7.2. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS PARTICULARES 
PARA OFRECER SERVICIOS DE 
ASESORÍA COMPLETAMENTE O 
PARCIALMENTE A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE ROBO-ADVISOR?

Al no existir regulaciones específicas para el asesoramiento 

financiero automatizado o robo-advice en Ecuador, las 
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personas que están autorizadas para prestar asesoramiento 

financiero tanto en el mercado de valores como en el 

mercado financiero tradicional podrían utilizar dichos 

mecanismos para la prestación de sus servicios.

8. OTROS ASUNTOS
8.1. ¿EXISTEN OTRAS 
CONSIDERACIONES MATERIALES 
QUE SE DEBAN TENER EN CUENTA 
PARA EFECTOS DE PARTICIPAR COMO 
CONSUMIDORES, INVERSIONISTAS O 
ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

Durante las últimas dos décadas, las actividades financieras 

en Ecuador han estado bajo regulaciones sumamente 

estrictas e inflexibles. Esta situación ha impedido en gran 

medida la entrada de nuevos actores al sistema financiero y 

la innovación. Por esta razón el mercado fintech ecuatoriano 

se ha desarrollado a un ritmo muy diferente que en sus 

países vecinos.  

A pesar que el mercado de fintech en Ecuador es pequeño, 

tiene un futuro prometedor. Los riesgos regulatorios 

que han sido el principal escollo en el desarrollo de 

nuevos emprendimientos se han reducido en los últimos 

meses gracias a reformas normativas impulsadas por los 

organismos de supervisión y control. Las oportunidades de 

crecimiento y desarrollo convierten al Ecuador en un destino 

muy atractivo para los emprendimientos fintech.
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ¿CUÁLES SON LOS DESARROLLOS 
LEGALES MÁS IMPORTANTES EN 
LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS 
FINANCIERAS (“FINTECH”) 
EN SU JURISDICCIÓN?

El 9 de marzo de 2018, se promulgó la Ley para Regular 

Instituciones de Tecnología Financiera (“Ley Fintech”). En esa 

misma fecha se modificaron diversas leyes, incluyendo la Ley 

del Mercado de Valores y la Ley de Instituciones de Crédito, 

con el fin de incluir actividades relacionadas con fintech y 

hacer dichas leyes coherentes con la nueva Ley Fintech.

1.2. ¿LAS TECNOLOGÍAS FINTECH 
SE ENCUENTRAN REGULADAS EN 
SU JURISDICCIÓN? ¿CUÁL ES LA 
APROXIMACIÓN REGULATORIA 

FRENTE A LOS DESARROLLOS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

Sí. Las actividades relacionadas con fintech, como el 

financiamiento colectivo, los pagos virtuales y los activos 

virtuales, se encuentran reguladas en la Ley Fintech; de igual 

forma, algunas leyes financieras, como la Ley de Instituciones 

de Crédito, regulan la posibilidad de prestar algunos servicios 

financieros a través de tecnología.

1.3. ¿SE HAN IMPLEMENTADO 
ARENERAS REGULATORIAS 
(“SANDBOXES”) PARA LA INDUSTRIA 
FINTECH? EN CASO DE QUE ASÍ 
SEA, POR FAVOR EXPLIQUE LOS 
DETALLES Y EL ALCANCE DEL 
SANDBOX REGULATORIO. 

Sí. La Ley Fintech regula los modelos novedosos. De 

conformidad con la Ley Fintech, los modelos novedosos 

son aquellos que para la prestación de servicios financieros 

utilicen herramientas o medios tecnológicos con modalidades 

distintas a las existentes en el mercado. Con el fin de operar 
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un modelo novedoso para realizar actividades que requieren 

de una autorización, registro o concesión otorgada por 

alguna autoridad financiera, se requiere de una autorización 

que será otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores.

La mencionada autorización estará sujeta a determinados 

términos y condiciones, y establecerá ciertas excepciones 

a las leyes financieras. Sin embargo, los servicios prestados 

bajo esta autorización sólo podrán prestarse a un número 

limitado de usuarios. Esta autorización tendrá una vigencia 

máxima de dos años; al término de la cual, la sociedad 

autorizada deberá obtener el permiso, autorización, registro 

o concesión aplicable, de lo contrario no podrá continuar 

operando.

1.4. ¿PUEDEN LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS DE SU JURISDICCIÓN 
INVERTIR O ADQUIRIR 
COMPAÑÍAS FINTECH?

Sí. Las entidades financieras pueden invertir, directa o 

indirectamente, o adquirir instituciones de tecnología 

financiera, previa autorización de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. Existen ciertas reglas y requisitos 

aplicables a las entidades financieras que invierten en 

instituciones de tecnología financiera.

2. CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO
2.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN EL LENDING 
CROWDFUNDING? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 

PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE 
QUIERAN PARTICIPAR EN 
PROYECTOS A TRAVÉS DE 
LENDING CROWDFUNDING?

El financiamiento colectivo de deuda se encuentra regulado 

en la Ley Fintech. Los requisitos específicos serán establecidos 

mediante regulación secundaria, misma que aún no ha sido 

emitida.

2.2. ¿EL PRÉSTAMO ENTRE PARES 
(“PEER TO PEER LENDING” O 
“P2P”) SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE QUIERAN 
PARTICIPAR EN PROYECTOS A 
TRAVÉS DE P2P LENDING?

Actualmente P2P lending no se encuentra regulado en 

México. Sin embargo, si una persona física o moral solicita 

u ofrece fondos de forma regular o profesional o a través 

de medios masivos de comunicación, se puede considerar 

que esta persona está captando recursos, por lo que estará 

sujeta a la Ley de Instituciones de Crédito. La captación de 

recursos por una persona física o moral que no cuenta con la 

autorización correspondiente, se considera un delito. 
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2.3. ¿LAS NORMAS DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR SON APLICABLES 
AL LENDING CROWDFUNDING  
O AL P2P LENDING?

El financiamiento colectivo de deuda está sujeto a la 

regulación de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 

de Servicios Financieros y a la supervisión de la Comisión 

Nacional para la Defensa y Protección de Usuarios de 

Servicios Financieros. P2P lending no se encuentra regulado 

en México.

2.4. ¿EL CROWDFUNDING  
BASADO EN DONACIONES O 
RECOMPENSAS SE ENCUENTRA 
REGULADO EN SU JURISDICCIÓN? 

Actualmente el financiamiento colectivo de donaciones o a 

base de recompensas no se encuentra regulado en México. 

Sin embargo, si una persona física o moral solicita u ofrece 

fondos de forma regular o profesional o a través de medios 

masivos de comunicación, se puede considerar que esta 

persona está captando recursos, por lo que estará sujeta a la 

Ley de Instituciones de Crédito. La captación de recursos por 

una persona física o moral que no cuenta con la autorización 

correspondiente, se considera un delito.

2.5. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL CROWDFACTORING EN SU 
JURISDICCIÓN? DE SER ASÍ ¿CUÁLES 
SON LOS REQUERIMIENTOS 
PARA PODER OFRECER ESTE 
TIPO DE SERVICIOS? 

Actualmente no existe regulación para crowdfactoring en 

México, sin embargo, dicha actividad se puede llevar a cabo 

a través del financiamiento colectivo de deuda.

3. INVERSIONES Y MERCADO DE VALORES

3.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL EQUITY CROWDFUNDING 
BAJO SU JURISDICCIÓN? 

Sí. La Ley Fintech establece que las instituciones 

de financiamiento colectivo pueden llevar a cabo el 

financiamiento colectivo de capital, con el fin de que los 

inversionistas compren o de otro modo adquieran títulos 

representativos del capital social de personas morales.

3.2. ¿QUÉ TIPO DE REQUERIMIENTOS 
SON APLICABLES A LAS 
PLATAFORMAS DE CROWDEQUITY?

Las plataformas de financiamiento colectivo deben de 

cumplir con los siguientes requisitos: (i) ser una sociedad 

mercantil debidamente constituida bajo leyes mexicanas; (ii) 

contar con una autorización otorgada para tal efecto por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores; (iii) prever en su 

objeto social la prestación profesional o habitual de servicios 

de crowdequity; (iv) contar con el capital social mínimo 

establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

(v) contar con políticas en relación con análisis y control de 

riesgos, conflictos de interés, prevención de fraude y lavado 

de dinero, entre otros; y (vi) establecer esquemas para que 

la plataforma de crowdequity y los inversionistas compartan 

los riesgos asociados con los proyectos ofrecidos en dicha 

plataforma.
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3.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES APLICABLES 
A INVERSIONISTAS O A LOS 
VALORES DE LOS PROYECTOS 
DE CROWDEQUITY? ¿EXISTE 
UN MERCADO SECUNDARIO 
PARA ESTAS EMISIONES?

De conformidad con las leyes mexicanas, no hay requisitos 

específicos aplicables a los inversionistas o a los valores 

ofrecidos en proyectos de crowdequity. Los requisitos 

específicos serán establecidos mediante regulación 

secundaria, misma que no ha sido emitida. Asimismo, las 

plataformas de crowdequity pueden establecer requisitos 

específicos en sus políticas.

Actualmente no existe un mercado secundario para proyectos 

de crowdequity; de conformidad con la Ley Fintech, los 

valores ofrecidos a través de plataformas de financiamiento 

colectivo no podrán ser registrados en el Registro Nacional 

de Valores, por lo que no podrán ser objeto de una oferta 

pública y sólo podrán ser adquiridos y vendidos a través de 

plataformas de financiamiento colectivo.

 

4. CRIPTOMONEDAS 
4.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
CRIPTOMONEDAS REGULADAS 
EN SU JURISDICCIÓN?

Sí. La Ley Fintech define como activo virtual la representación 

de valor registrada electrónicamente y utilizada entre 

el público como medio de pago para todo tipo de actos 

jurídicos, y cuya transferencia únicamente puede llevarse a 

cabo a través de medios electrónicos. La Ley Fintech también 

establece que las instituciones de tecnología financiera sólo 

podrán operar con los activos virtuales aprobados por el 

Banco de México. 

4.2. ¿PERMITE SU JURISDICCIÓN 
TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS? 

Sí. En México está permitido tener y/o negociar con activos 

virtuales, sin embargo, para hacerlo de forma habitual o 

profesional se requiere de una autorización otorgada por el 

Banco de México.

4.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES PARA QUE 
PLATAFORMAS DE TRADING 
PUEDAN TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS?

Las plataformas que se mantengan activos virtuales o llevan a 

cabo operaciones con activos virtuales deben cumplir con los 

siguientes requisitos: (i) observar los términos y condiciones 

establecidos para tal efecto por el Banco de México; (ii) 

contar con autorización del Banco de México (iii) estar en 

posibilidades de entregar a sus clientes los activos virtuales 

o su equivalente en Moneda Nacional de los cuales son 

titulares; e (iv) informar a sus clientes que: (a) que el activo 

virtual no es moneda de curso legal y no está respaldado 

por el Gobierno Federal, ni por el Banco de México, (b) en 

su caso, la imposibilidad de revertir las operaciones una vez 

ejecutadas, (c) a volatilidad del valor del activo virtual, y (d) 

los riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes 

a los activos virtuales..
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4.4. ¿PUEDEN ENTIDADES 
FINANCIERAS TENER, TRANSAR O 
INTERCAMBIAR CRIPTOMONEDAS 
COMO INTERMEDIARIOS?  

Las entidades financieras pueden tener, operar e 

intercambiar con activos virtuales como intermediarios, 

sujeto a las condiciones y requisitos a ser establecidos por 

el Banco de México.

4.5.¿ES VIABLE REALIZAR 
UNA OFERTA INICIAL DE 
CRIPTOMONEDAS (“INITIAL 
COIN OFFERINGS” O “ICO’S”)?

Con base en la Ley Fintech, no es claro si una ICO sería 

aceptada en México; sin embargo, el Banco de México 

deberá emitir próximamente la regulación aplicable a activos 

virtuales y en ella contemplar o no dicha posibilidad.

5. TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED LEDGER

5.1. ¿EL USO DE TECNOLOGÍAS DE 
DISTRIBUTED LEDGER ES USUAL 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
REGULACIÓN AL RESPECTO?

El uso de distributed ledger technologies es común en 

México, en el contexto de activos virtuales; no obstante que 

dicha tecnología aún no se encuentra regulada en México.

5.2. ¿LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EN SU 
JURISDICCIÓN SE ENCUENTRAN 
UTILIZANDO O DESARROLLANDO 
TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED 
LEDGER PARA FACILITAR O 
MEJORAR SUS SERVICIOS?

A la fecha, las entidades financieras no están usando 

distributed ledger technologies con el fin de mejorar y 

facilitar la prestación de servicios a sus consumidores.

6. TECNOLOGÍAS INSURTECH
6.1. ¿PUEDEN LAS COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS EN SU JURISDICCIÓN 
OFRECER SERVICIOS O PRODUCTOS A 
TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS FINTECH? 
DE SER ASÍ ¿CÓMO SE INTEGRAN 
ESTAS TECNOLOGÍAS FINTECH A 
LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS?

Las instituciones de seguros y fianzas pueden celebrar 

operaciones y prestar servicios, incluyendo celebrar 

contratos y proporcionar información a sus clientes, a través 

de medios electrónicos.

6.2. ¿QUÉ APROXIMACIONES HAY 
DESDE SU JURISDICCIÓN RESPECTO 
DE LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN? 
¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS APLICABLES PARA 
LA INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE INSURTECH? 
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Actualmente, insurtech no se encuentra regulada en México. 

Las instituciones de seguros y fianzas pueden prestar sus 

servicios a través de medios tecnológicos.

6.3. ¿SE ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS INSURTECH 
BAJO SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
ALGÚN TIPO DE REGULACIÓN 
PARTICULAR PARA ESTE SEGMENTO 
(DIFERENTE A LA REGULACIÓN 
TRADICIONAL PARA SEGUROS)? 

No. Insurtech no se encuentra regulada en México.

7.  TECNOLOGÍAS ROBO-ADVICE
7.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
O DEL MERCADO DE CAPITALES 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 
MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 
DE ROBO-ADVISOR? ¿SE 
ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS DE ROBO-
ADVISOR EN SU JURISDICCIÓN?

Actualmente las casas de bolsa, fondos de inversión y 

asesores de inversión usan tecnología robo-advice; sin 

embargo, robo-advice no se encuentra regulado en México.

7.2. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS PARTICULARES 
PARA OFRECER SERVICIOS DE 
ASESORÍA COMPLETAMENTE O 

PARCIALMENTE A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE ROBO-ADVISOR?

Robo-advice no se encuentra regulado en México.

8. OTROS ASUNTOS
8.1. ¿EXISTEN OTRAS 
CONSIDERACIONES MATERIALES 
QUE SE DEBAN TENER EN CUENTA 
PARA EFECTOS DE PARTICIPAR COMO 
CONSUMIDORES, INVERSIONISTAS O 
ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

De acuerdo con el Transitorio Único del Decreto que publica 

la Ley Fintech, dicho Decreto entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 

salvo que en las Disposiciones Transitorias se disponga lo 

contrario.

La Disposición Transitoria Octava establece en su primer 

párrafo que: “Las personas que a la entrada en vigor del 

presente ordenamiento se encuentren realizando las 

actividades reguladas en esta Ley deberán dar cumplimiento 

a la obligación de solicitar su autorización ante la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores en los términos en que 

se establezca en las disposiciones de carácter general 

que para tal efecto se emitan, en un plazo que no exceda 

de doce meses contado a partir de la entrada en vigor de 

estas disposiciones. Dichas personas podrán continuar 

realizando tales actividades hasta en tanto la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores resuelva su solicitud, pero 

hasta en tanto no reciban la autorización respectiva deberán 

publicar en su página de internet o medio que utilice que la 
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autorización para llevar a cabo dicha actividad se encuentra 

en trámite por lo que no es una actividad supervisada por 

las autoridades mexicanas. La Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores denegará la autorización cuando las personas 

respectivas incumplan con la obligación de publicación 

señalada en este párrafo.”

Una parte sustancial de la regulación aplicable a fintech 

será emitida por las autoridades Mexicanas a cargo de la 

supervisión de servicios financieros (i.e., Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y el Banco de México).
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PERÚ

REBAZA, 
ALCÁZAR 
& DE LAS 
CASAS
Dirección: Avenida Canaval Moreyra N° 452, 

San Isidro District, Lima.

Tel: +5114425100  

URL: www.rebaza-alcazar.com OVERVIEW

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ¿CUÁLES SON LOS DESARROLLOS 
LEGALES MÁS IMPORTANTES EN 
LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS 
FINANCIERAS (“FINTECH”) 
EN SU JURISDICCIÓN?

La Ley de Dinero Electrónico, Ley N° 29985, representa un 

importante paso para el marco legal peruano en relación al 

uso de nuevas tecnologías en la industria financiera. Bajo la 

referida norma y su reglamento aprobado por el regulador 

del sistema bancario, se autorizó la operación de empresas 

emisoras de dinero electrónico.

1.2. ¿LAS TECNOLOGÍAS FINTECH 
SE ENCUENTRAN REGULADAS EN 
SU JURISDICCIÓN? ¿CUÁL ES LA 
APROXIMACIÓN REGULATORIA 
FRENTE A LOS DESARROLLOS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

La industria fintech no está regulada en Perú. A nuestro leal 

saber y entender, el Banco Central de Reserva del Perú, así 

como los reguladores del sistema bancario y del mercado 

de valores están trabajando en regulación para modelos de 

negocio vinculados a fintech (por ejemplo, crowdfunding de 

préstamo, crowdfunding de acciones, etc.).

1.3. ¿SE HAN IMPLEMENTADO 
ARENERAS REGULATORIAS 
(“SANDBOXES”) PARA LA INDUSTRIA 
FINTECH? EN CASO DE QUE ASÍ 
SEA, POR FAVOR EXPLIQUE LOS 
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DETALLES Y EL ALCANCE DEL 
SANDBOX REGULATORIO. 

Perú no ha implementado ningún sandbox regulatorio para 

la industria fintech.

1.4. ¿PUEDEN LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS DE SU JURISDICCIÓN 
INVERTIR O ADQUIRIR 
COMPAÑÍAS FINTECH?

No hay restricciones para que entidades financieras peruanas 

inviertan en o adquieran empresas del sector fintech.

2. CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTO
2.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN EL LENDING 
CROWDFUNDING? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES A CONSUMIDORES 
O INVERSIONISTAS QUE 
QUIERAN PARTICIPAR EN 
PROYECTOS A TRAVÉS DE 
LENDING CROWDFUNDING?

El crowdfunding de préstamo no está regulado en Perú.

2.2. ¿EL PRÉSTAMO ENTRE PARES 
(“PEER TO PEER LENDING” O 
“P2P”) SE ENCUENTRA REGULADO 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTEN 
NORMAS O PROYECTOS PARA 
REGULAR REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES A CONSUMIDORES 

O INVERSIONISTAS QUE QUIERAN 
PARTICIPAR EN PROYECTOS A 
TRAVÉS DE P2P LENDING?

Los préstamos individuo a individuo (P2P) no están regulados 

en Perú. 

2.3. ¿LAS NORMAS DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR SON APLICABLES 
AL LENDING CROWDFUNDING  
O AL P2P LENDING?

Las normas peruanas de protección al consumidor solo 

son aplicables al crowdfunding de préstamos o préstamos 

individuo a individuo (P2P) si una relación proveedor-cliente 

se deriva de aquellos (por ejemplo, sería el caso de la relación 

entre el administrador de la plataforma de crowdfunding 

y el prestatario, o la relación entre el administrador de la 

plataforma de crowdfunding y el inversionista) y tal relación 

tiene efectos dentro de Perú.

2.4. ¿EL CROWDFUNDING  
BASADO EN DONACIONES O 
RECOMPENSAS SE ENCUENTRA 
REGULADO EN SU JURISDICCIÓN? 

El crowdfunding de donaciones y el crowdfunding con base 

en recompensas no están regulados en Perú.

2.5. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL CROWDFACTORING EN SU 
JURISDICCIÓN? DE SER ASÍ ¿CUÁLES 
SON LOS REQUERIMIENTOS 
PARA PODER OFRECER ESTE 
TIPO DE SERVICIOS? 

PERÚ
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El crowdfactoring no está regulado en Perú.

3. INVERSIONES Y MERCADO DE VALORES

3.1. ¿SE ENCUENTRA REGULADO 
EL EQUITY CROWDFUNDING 
BAJO SU JURISDICCIÓN? 

El equity crowdfunding (crowdequity) no está regulado en 

Perú. 

3.2. ¿QUÉ TIPO DE REQUERIMIENTOS 
SON APLICABLES A LAS 
PLATAFORMAS DE CROWDEQUITY?

El equity crowdfunding (crowdequity) no está regulado en 

Perú.

3.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES APLICABLES 
A INCERSIONISTAS O A LOS 
VALORES DE LOS PROYECTOS 
DE CROWDEQUITY? ¿EXISTE 
UN MERCADO SECUNDARIO 
PARA ESTAS EMISIONES?

El equity crowdfunding no está regulado en Perú. No hay 

mercado secundario de crowdequity en Perú. 

4. CRIPTOMONEDAS 
4.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
CRIPTOMONEDAS REGULADAS 
EN SU JURISDICCIÓN?

Las criptomonedas no están reguladas en Perú. 

4.2. ¿PERMITE SU JURISDICCIÓN 
TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS? 

Mantener o negociar criptomonedas no está prohibido por 

las leyes de Perú.

4.3. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
PARTICULARES PARA QUE 
PLATAFORMAS DE TRADING 
PUEDAN TRANSAR O TENER 
CRIPTOMONEDAS?

Las plataformas de negociación de criptomonedas no están 

reguladas en Perú.

4.4. ¿PUEDEN ENTIDADES 
FINANCIERAS TENER, TRANSAR O 
INTERCAMBIAR CRIPTOMONEDAS 
COMO INTERMEDIARIOS?  

No, las entidades financieras peruanas no están autorizadas 

a mantener, negociar ni intermediar operaciones con 

criptomonedas.

4.5.¿ES VIABLE REALIZAR 
UNA OFERTA INICIAL DE 
CRIPTOMONEDAS (“INITIAL 
COIN OFFERINGS” O “ICO’S”)?

Las Ofertas Públicas de criptomonedas no están autorizadas 

en el Perú. Por favor remitirse a la respuesta a la pregunta 

8.1. abajo.
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5. TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED LEDGER

5.1. ¿EL USO DE TECNOLOGÍAS DE 
DISTRIBUTED LEDGER ES USUAL 
EN SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
REGULACIÓN AL RESPECTO?

El uso de tecnologías de registros distribuidos (distributed 

ledger) no es ni usual ni está regulado en el Perú.

5.2. ¿LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EN SU 
JURISDICCIÓN SE ENCUENTRAN 
UTILIZANDO O DESARROLLANDO 
TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUTED 
LEDGER PARA FACILITAR O 
MEJORAR SUS SERVICIOS?

A nuestro leal saber y entender, las instituciones financieras 

en Perú no están usando ni desarrollando tecnologías de 

registros distribuidos (distributed ledger) a fin de mejorar y 

facilitar sus servicios al cliente.

6. TECNOLOGÍAS INSURTECH
6.1. ¿PUEDEN LAS COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS EN SU JURISDICCIÓN 
OFRECER SERVICIOS O PRODUCTOS A 
TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS FINTECH? 
DE SER ASÍ ¿CÓMO SE INTEGRAN 
ESTAS TECNOLOGÍAS FINTECH A 
LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS?

La industria Insurtech no está regulada en el Perú.

6.2. ¿QUÉ APROXIMACIONES HAY 
DESDE SU JURISDICCIÓN RESPECTO 
DE LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN? 
¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS APLICABLES PARA 
LA INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE INSURTECH? 

La industria Insurtech no está regulada en el Perú.

6.3. ¿SE ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS INSURTECH 
BAJO SU JURISDICCIÓN? ¿EXISTE 
ALGÚN TIPO DE REGULACIÓN 
PARTICULAR PARA ESTE SEGMENTO 
(DIFERENTE A LA REGULACIÓN 
TRADICIONAL PARA SEGUROS)? 

La industria Insurtech no está regulada en el Perú.

7.  TECNOLOGÍAS ROBO-ADVICE
7.1. ¿SE ENCUENTRAN LAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
O DEL MERCADO DE CAPITALES 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 
MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 
DE ROBO-ADVISOR? ¿SE 
ENCUENTRAN REGULADAS 
LAS TECNOLOGÍAS DE ROBO-
ADVISOR EN SU JURISDICCIÓN?

A nuestro leal saber y entender, las instituciones financieras 

y del mercado de valores en Perú no están brindado 
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sus servicios usando tecnología robo-advice (gestor 

automatizado).

7.2. ¿EXISTEN REQUERIMIENTOS 
REGULATORIOS PARTICULARES 
PARA OFRECER SERVICIOS DE 
ASESORÍA COMPLETAMENTE O 
PARCIALMENTE A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS DE ROBO-ADVISOR?

Robo-advice (gestor automatizado) no está regulado en el 

Perú.

8. OTROS ASUNTOS
8.1. ¿EXISTEN OTRAS 
CONSIDERACIONES MATERIALES 
QUE SE DEBAN TENER EN CUENTA 
PARA EFECTOS DE PARTICIPAR COMO 
CONSUMIDORES, INVERSIONISTAS O 
ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS 
FINTECH EN SU JURISDICCIÓN?

El artículo 2 de la Ley 30050, Ley de Promoción del Mercado 

de Valores, establece la prohibición de que sujetos no 

autorizados o supervisados por los reguladores del sistema 

bancario o del mercado de valores realicen publicidad u 

ofrecimiento de compra o venta o suscripción de activos 

financieros en territorio nacional, empleando medios 

masivos de comunicación, como diarios, revistas, radio, 

televisión, correo, reuniones, redes sociales, servidores de 

Internet ubicados en territorio nacional u otros medios o 

plataformas tecnológicas. En tanto en Perú no existe una 

definición legal de “activos financieros”, es previsible que 

los mencionados reguladores apliquen la referida regla para 

restringir cualquier modelo de negocio basado en tecnología 

que incluya cualquier forma de inversión por parte del 

público en general, en caso que dicho modelo de negocio no 

sea regulado o supervisada por alguna de dichas entidades 

reguladoras.
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