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1. MARCO CONCEPTUAL

Es toda innovación tecnológica
en servicios financieros que
podría dar lugar a nuevos
modelos
de
negocio,
aplicaciones,
procesos
o
productos con un enfoque
material asociado en la provisión
de servicios financieros.
Financial Stability Implications from Fintech. Junio 2017.
Financial Stability Board.
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Servicios Financieros Digitales
La amplia gama de servicios financieros
utilizados y proporcionados mediante
canales digitales. Este concepto incluye los
Servicios Financieros Móviles.

Servicios Financieros Móviles
Utilización de un teléfono móvil para acceder
a servicios financieros y ejecutar
transacciones financieras.

Digital Financial Services, Basic Terminology. AFI DFSWG. 2016.

Dinero Electrónico (E-Money)

Tipo de valor monetario almacenado electrónicamente y
que tiene los atributos siguientes:
(i) emitido contra recepción de fondos en un monto no
menor que el valor del E-Money;
(ii) almacenado en un dispositivo electrónico;
(iii) aceptado como medio de pago por otras partes
distintas del emisor; y (iv) convertible en efectivo.

Inclusión Financiera Digital
La utilización y promoción de los servicios
financieros digitales para avanzar en la Inclusión
Financiera.

Digital Financial Services, Basic Terminology. AFI DFSWG. 2016.
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Comercio
electrónico

FINTECH

2. CONTEXTO INTERNACIONAL
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Millennials
Más de una quinta parte nunca ha
escrito un cheque

71% considera que la relación con su banco
está basada únicamente en transacciones y
no una relación directa

23% considera que la falta de un app
móvil es razón suficiente para cambiar de
banco
Fuente: La Banca y los Millennial. Fisa Group. Market review

Objetivos estratégicos Fintech
75%
48%
27%

24%

Fuente: KPMG International Global Fintech Survey. 2017
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32.7%

25.6%
11.9%
10.2%

EL Banco Interamericano de Desarrollo –
BID- , identificó al menos 703 empresas
Fintech localizadas en 15 de los 18 países
de América Latina, de las cuales el 60%
habrían surgido entre 2014 y 2016.

9.2%

Fintech. Banco Interamericano de Desarrollo
2017

5%
9%
18%

41%

27%

Implications of fintech developments for
Banks and Bank supervisors. 2017.
Basel Committee.
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Principales cambios
Cambiando las
preferencias del
consumidor

•
•
•
•

Tecnología en
evolución
•
•
•

Comodidad
Velocidad
Costo y
Facilidad de uso

Lado de la demanda

Cambiando la
regulación financiera

Big Data
tecnología móvil
Potencia
informática

Cambios en los
requisitos
regulatorios y de
supervisión

Lado de la oferta

Financial Stability Implications from Fintech. 2017
Financial Stability Board.

Principales beneficios de entidades Fintech para la
estabilidad financiera
Beneficios
potenciales

Enlace a la estabilidad financiera

Descentralización y En algunas circunstancias pueden amortiguar los efectos de shocks
diversificación
financieros.
Eficiencia

Respalda modelos de negocios de las instituciones financieras y
contribuye a las ganancias de eficiencia general.

Transparencia

Reduce las asimetrías de información y permite una evaluación más
precisa de los riesgos.

Acceso a servicios
financieros

Promueve inclusión financiera de los hogares y las empresas, incluidas
las PYME.
Financial Stability Implications from Fintech. 2017
Financial Stability Board.
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Marco legal y normativo
Debe englobar al menos los siguientes aspectos:

Neutralidad y
proporcionalidad

Gestión de riesgos

Protección de los
fondos del usuario

Protección del
consumidor
financiero

PAGOS
ELECTRÓNICOS
Payment aspects of financiar inclusion. 2017
BIS- World Bank Group.
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Potenciales riesgos del uso de pagos electrónicos
Fraude/
Seguridad TI

Riesgos de crédito
y liquidez

Confiabilidad y
continuidad del
negocio

Utilización de
agentes y
outsourcing

Riesgo del negocio

Payment aspects of financiar inclusion. 2017
BIS- World Bank Group.

Relaciones
contractuales

G20 Principios de alto nivel para la
Inclusión Financiera
Debe existir un balance entre la innovación y el riesgo para lograr la IFD.
Es necesaria la identificación, evaluación, monitoreo y administración de nuevos riesgos.
Principio 1: Enfoque digital para la IF
Principio 2: Balance entre riesgo e
innovación para lograr IFD
Principio 3: Marco legal y regulatorio que
habilite la IFD
Principio 4: Expansión del ecosistema de
infraestructura de SFD
Principio 5: Establecer Prácticas de SFD y
protección a los consumidores
Principio 6: Fortalecer la educación
financiera y figital
Principio 7: Facilitar la identificación del
consumidor de SFD
Principio 8: Dar seguimiento al progreso
de la IFD
Agosto 2016
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Principales observaciones y recomendaciones
Observación 1: La naturaleza y el alcance de los riesgos bancarios pueden
cambiar significativamente con la creciente adopción de Fintech.

Recomendación 1: Se debe considerar un equilibrio entre garantizar la
seguridad, solidez del sistema bancario y no disminuir la innovación en el
sector financiero
Observación 2: Los riesgos clave asociados incluyen el riesgo operacional,
riesgo cibernético/tecnológico y otros.
Recomendación 2: Los bancos deben asegurar que tengan estructuras de
gobernanza y procesos de gestión de riesgos efectivos derivado del uso de
tecnologías y desarrollos fintech
Implications of fintech developments for Banks and Bank supervisors. 2017.
Basel Committee.
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Principales observaciones y recomendaciones
Observación 4: Los bancos se asocian cada vez más y/o subcontratan el apoyo
operativo para servicios financieros digitales

Recomendación 4: Los bancos deben garantizar que cuentan con los procesos
adecuados para la gestión de riesgos y el monitoreo continuo de cualquier
operación subcontratada a un tercero, incluidas las firmas de Fintech.

Observación 10: El objetivo común de las jurisdicciones es
encontrar el equilibrio adecuado entre salvaguardar la estabilidad
financiera y la protección del consumidor, dejando espacio para la
innovación
Implications of fintech developments for Banks and Bank supervisors. 2017.
Basel Committee.

4. PRÁCTICA INTERNACIONAL
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Plataforma Crowdfunding

Julio 2017

Febrero 2018

Plataforma Crowdfunding
2

Plataforma de
Crowdfunding
4

1

Prestatario

3

Inversionistas
5

1.
2.
3.
4.

El potencial prestatario se registra para solicitar un préstamo en la plataforma.
La plataforma procede a realizar un análisis de riesgo
Plataforma proporciona información financiera a potenciales inversionistas.
Contratos de préstamos individuales se establecen entre prestatarios y acreedores.

5. Prestatario realiza los pagos parciales, incluyendo el interés que dependerá del nivel de riesgo,
a los inversionistas.
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Plataforma Crowdfunding
con participación bancaria
6

5
Pago de cuotas préstamo

Prestatario
2

Pago de cuotas nota

Plataforma de
Crowdfunding

Dinero invertido

Compra
venta del
préstamo

Emisión de nota

Inversionista

1

4
3
BANCO

En Estados Unidos la mayor parte de plataformas siguen este modelo debido las restricciones regulatorias en
la emisión de préstamos por entidades no autorizadas.

Ofertas iniciales de moneda (ICO)
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Alemania

USA

Dinero electrónico en 2017

$9.5
Bill payments

State of the industry Report on Mobile Money. GSMA 2017
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Dinero electrónico en 2017

State of the industry Report on Mobile Money. GSMA 2017

5. ESTADÍSTICAS DE GUATEMALA
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Servicios Financieros Móviles
CANTIDAD DE CLIENTES AFILIADOS
Departamento de Guatemala
718,487

2016

638,836
564,957

121,194

842,663
760,030
10.5%

2015

124,176

11%

2017

Otros departamentos

122,913

687,870

SFM basados en señal telefónica y no en uso de datos.
Fuente: Elaboración propia basada en el Boletín Trimestral de Inclusión Financiera –SIB-

Servicios Financieros Móviles
CANTIDAD DE TRANSACCIONES
DICIEMBRE 2016

Compra de tiempo de aire 55%
Pagos de servicios básicos 2%
Transferencias enviadas 40%
Pago de bienes y servicios 3%

CANTIDAD DE TRANSACCIONES
DICIEMBRE 2017

Compra de tiempo de aire 23%
Pagos de servicios básicos 3%
Transferencias enviadas 67%
Pago de bienes y servicios 7%

SFM basados en señal telefónica y no en uso de datos.
Fuente: Elaboración propia basada en el Boletín Trimestral de Inclusión Financiera –SIB-
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Servicios Financieros Móviles
MONTOS DE TRANSACCIONES

MONTOS DE TRANSACCIONES

DICIEMBRE 2016

DICIEMBRE 2017

Compra de tiempo de aire 2.4%
Pagos de servicios básicos 1.6%
Transferencias enviadas 87.5%
Pago de bienes y servicios 8.5%

Compra de tiempo de aire 0.5%
Pagos de servicios básicos 1.4%
Transferencias enviadas 88.5%
Pago de bienes y servicios 9.5%

SFM basados en señal telefónica y no en uso de datos.
Fuente: Elaboración propia basada en el Boletín Trimestral de Inclusión Financiera –SIB-

Dinero Electrónico

Economía Móvil. América Latina y Caribe. GSMA 2017
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6. NORMATIVA INTERNACIONAL

Encuesta
regulación
América Latina
Necesidad
de regulación

Financiación colectiva
33.3%

61.1%

5.6%

Préstamo
20.9%

Pagos
Empresas de tecnología para
instituciones financieras

24.5%

31.3%

41.8%

6.0%

34.6%

8.2%

64%

8%

32.7%
24%

4%

Gestión de finanzas personales
26.9%

53.8%

7.7%

11.5%

Gestión de finanzas empresariales
26.8%

61%

7.3%

4.9%

Fintech. Banco Interamericano de Desarrollo. 2017
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Dinero Electrónico

Economía Móvil. América Latina y Caribe. GSMA 2017

ESPAÑA

Ley 5/2015
Ley de fomento a la financiación
empresarial
Regula las plataformas
de financiación
participativa o
financiamiento
colectivo.
Crowdfunding

Regula los servicios que podrán ser
prestados.
Establece prohibiciones.
Establece requisitos para ser inversor.

Capital pagado mínimo
de 60mil euros.
El importe máximo de
captación por cada
proyecto de
financiación.

Establece el régimen de supervisión y
sanción, a cargo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
Establece infracciones y sanciones.
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Regulación
de
Estados
Unidos
CROWDFUNDING

SEC Adoptó
reglas para
permitir el
Crowdfunding

México

Ley para Regular las
Instituciones de
Tecnología Financiera

Aprobada por la
cámara de diputados el
1 de marzo 2018

Objeto regular los
servicios financieros
que prestan las ITF

Pagos electrónicos
Crea las instituciones de
Tecnología Financiera (ITF)

Financiamiento colectivo
Activos virtuales
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Regulación Activos Virtuales
México

México

Las ITF deberán
solicitar autorización a
La Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.

Establece sanciones y
delitos

Regula temas de protección al
usuario y divulgación de los
riesgos.
Utilización del sistema
financiero regulado
Capital inicial mínimo

Las ITF deberán llevar un
registro de transacciones
que permita identificar a
cada titular

La CNBV las reglamentará

Regulación criptomonedas
País
Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
España
Estados Unidos
Filipinas
Francia
Japón
México
Reino Unido
Singapur
Suecia
Suiza
Unión Europea

Reglas sobre
LA/FT

Tratamiento
tributario

Registro/licencias
intermediarios CM

X

Proyectos DLT*
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

*Distributed Ledger Technology, DLT (Tecnología de registro descentralizado encriptado o Blockchain)
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7. NORMATIVA VIGENTE EN GUATEMALA

Reglamento Prestación Servicios Financieros Móviles

JM-120-2011

Considera la posibilidad de participación de agentes bancarios y
terceros dentro del modelo de negocio.

Las instituciones serán ente responsables del cumplimiento de
la normativa contra LA/FT

Modelo de Negocio

Los servicios financieros móviles son la realización de
operaciones y transacciones entre cuentas de depósito o una
línea de crédito, por medio de un dispositivo móvil que utilice
servicios de telefonía.
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Reglamento Administración Riesgo Tecnológico
JM-102-2011
Bancos, las sociedades financieras, las entidades fuera de plaza, las empresas
especializadas en servicios financieros que forman parte de un grupo financiero y los
emisores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero.

Riesgo tecnológico es la contingencia de que una interrupción, alteración o
falla de infraestructura de TI, sistemas de información, bases de datos y
procesos de TI, provoque pérdidas financieras a las instituciones.

Las instituciones deberán garantizar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los datos, así como mitigar los riesgos de pérdida, extracción
indebida y corrupción de la información.

Reglamento Administración Riesgo Operacional
JM-4-2016
Riesgo operacional es la contingencia de que una institución incurra en
pérdidas debido a la inadecuación o a fallas de procesos, de personas, de
los sistemas internos, o bien a causa de eventos externos. Incluye los
riesgos tecnológicos y legal.

Las instituciones deberán gestionar los eventos de riesgo asociados a la
tecnología de la información, relacionados con la interrupción,
alteración o falla de la infraestructura de tecnología de la información,
sistemas de información, bases de datos y procesos de tecnología de la
información, conforme lo dispuesto en el Reglamento para la
Administración del Riesgo Tecnológico.
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8. ENFOQUE DEL SUPERVISOR

Mediante una adecuada innovación
tecnológica, se genera valor agregado a
las entidades,

Una adecuada gestión del riesgo
tecnológico, fortalece la implementación
de soluciones financieras digitales
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1

4

Dentro de los esfuerzos de
regulación y supervisión, se
debe equilibrar los objetivos
de inclusión financiera,
supervisión prudencial y
protección del consumidor

A nivel internacional han surgido
nuevos
modelos
financieros
digitales no bancarios, los que
presenta nuevos retos para los
supervisores bancarios.

2

La supervisión debe ser
basada
en
un
marco
normativo coherente con la
naturaleza dinámica
del
desarrollo
tecnológico,
administrando los distintos
riesgos y promoviendo la
inclusión financiera.

Los nuevos mecanismos de pago
electrónico, deberán cumplir con
normativa relacionada a evitar el
Lavado de Dinero y otros Activos,
así como para Prevenir y Reprimir
el Financiamiento del Terrorismo. 3
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