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RESUMEN 
 
La industria Fintech, se encuentra cada vez más cerca de nuestras transacciones 

financieras habituales. Desde el 2017 que en Argentina se ha registrado un 

crecimiento transaccional del 45% anual, siguiendo la tendencia de la región 

Latinoamericana.  

Dentro de esta industria se destacan dos grandes segmentos o verticales del 

negocio. Estas son, la vertical de pagos digitales y el segmento de préstamos 

digitales.  

Si bien, el régimen normativo impuesto por el Banco Central de la República 

Argentina ha sido de un desarrollo paulatino, aun al día de la fecha no existen leyes 

formales específicas dictada por el órgano legislativo de excelencia o los 

denominados SandBox regulatorios. No obstante, de acuerdo al régimen normativo 

dado por el BCRA, se han identificado a estas dos grandes verticales, en lo que el 

mismo ente regulador denomina como Proveedores de Servicios de Pago (PSP), 

Otros Proveedores No financiero de Crédito (OPNFC) y Proveedores de servicios 

de crédito entre particulares a través de plataformas (PSCPP). Conceptos que serán 

desarrollados en la presente monografía.  

PALABRAS CLAVES: Fintech, Tecnología Financiera, BCRA, financiamiento 

colectivo, crowdfunding, crowdlending, pagos digitales, prestamos digitales, 

intermediación financiera, entidades financieras, Sandbox, Proveedores de 

Servicios de Pago (PSP), Otros Proveedores No financiero de Crédito (OPNFC), 

Proveedores de servicios de crédito entre particulares a través de plataformas 

(PSCPP). 
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INTRODUCCION 

 
A lo largo de los últimos años, en el sistema bancario han surgido nuevos actores 

en la oferta de productos financieros. Sujetos que sin ser entidades financieras y 

con un fuerte enfoque tecnológico comenzaron a ofrecer productos y servicios al 

consumidor bancario.  

Estos mismo, agrupados, en lo que denominaremos industria Fintech han florecido 

en un mundo en el cual, a diferencia de la actividad bancaria, aun no existe un 

régimen normativo consensuado, a la óptica, de los diferentes reguladores de cada 

estado.  

Si bien existen algunos países, como el Reino Unido, que se han consolidado como 

grandes promotores de la industria con el apoyo de su regulador. También se 

encuentran otros que optan por la escasa regulación del sector.  

En lo que respecta al negocio de esta industria, es difícil de determinarlo, dado que 

por el campo extenso de actividad, es que, se han clasificado a la Industria Fintech 

en diferentes verticales, o segmentos del negocio, que abarcan un modelo de 

negocio ajeno a otra vertical de la misma industria. La implicancia de lo mencionado 

radica en que a cada vertical se aplicará un régimen normativo diferente, como así 

también, cada una de estas tendrá necesidad, beneficios y riesgos de acuerdo al 

tipo actividad que realizan.  

A lo largo de la presente monografía, se dará a conocer hasta el capítulo V, el mundo 

Fintech, es decir, su conceptualización, clasificación, evolución, impacto en el 

sistema bancario y fundamentalmente las dos verticales más desarrolladas, no solo 
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en Argentina, sino en el resto de la región. Estas son, las verticales de pagos y 

prestamos digitales.  

Asimismo, a través del capítulo VI se desarrollará el régimen normativo especifico 

dado por el Banco Central de la República Argentina, como así también, aquellas 

normas formales que tienen injerencia en la nueva actividad que desarrollan estos 

sujetos.  

 

I. EL CONCEPTO FINTECH 

La palabra Fintech deviene de la contracción del término anglosajón Financial 

Technology (tecnología financiera). Generalmente se engloba el concepto Fintech 

al “conjunto de actividades que implican el uso de la innovación y el desarrollo 

tecnológico sobre el sector financiero, aportando un valor diferencial sobre la forma 

en que los productos y servicios financieros son considerados por la industria 

financiera y los consumidores”1. 

Lo cierto es que, a diferencia de la actividad bancaria, la industria Fintech no cuenta 

con un modelo específico, ya que se detallara a lo largo de la presente, que el 

concepto aplicado a esta industria abarca una amplitud de actores y servicios. 

Siguiendo el orden de ideas, también se ha dicho, que las Fintech representan a las 

“Innovaciones financieras propicias por la tecnología que podrían dar lugar a nuevos 

modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial 

                                                 
1 Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI), Libro Blanco de la Regulación Fintech en 
España, p. 12. 

https://asociacionfintech.es/
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sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de servicios 

financieros…”2 

Este último concepto fue el adoptado por el Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea, haciéndolo extensivo a los bancos tradicionales que incorporan innovación 

financiera a la prestación de sus servicios.  

Por último y para entender la amplitud del concepto se ha afirmado que se define 

Fintech a los “negocios basados en tecnología que compiten, habilitan y/o colaboran 

con instituciones financieras. Esto va desde la creación de software hasta procesos 

que permiten a las instituciones financieras mejorar la experiencia de sus clientes y 

agilizar sus operaciones, o permitir que los consumidores satisfagan sus 

necesidades financieras (ahorro, inversión, pagos)…”3. 

De tales definiciones, podemos observar, que el termino no solo atañe a los nuevos 

personajes que en el último tiempo se han incorporado al sistema financiero global, 

sino también a las entidades financieras que han adoptado, en muchos casos 

impulsados por estos nuevos actores del sector, innovación tecnológica en sus 

productos a los efectos de no perder competitividad con las nuevas figuras del 

mundo financiero. Por tal motivo, el sector denominado Fintech, incluye a las nuevas 

empresas que comienzan a competir con las entidades financieras tradicionales en 

los distintos verticales o segmentos del negocio financiero, a las entidades 

financieras tradicionales y a las compañías que solo pretenden realizar desarrollos 

tecnológicos y prestan servicios a las empresas anteriores.4  

                                                 
2 Consejo de Estabilidad Financiera, Financial Stability Implications from FinTech, Supervisory and 
Regulatory Issues That Merit Authorities, p. 8. 
3 POLLARI Ian, The Rise of Fintech Opportunities and Challenges, p. 15 
4 MORA Santiago y PALAZZI Santiago, Fintech Aspectos Legales, Tomo 1, p. 25. 
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No obstante a ello, el presente trabajo tendrá el enfoque en aquellos nuevos actores 

que desarrollan actividades vinculadas al negocio financiero, es decir sobre aquellas 

nuevas empresas y/o emprendimientos que, con la incorporación de tecnología en 

el campo financiero, han cobrado un rol importante en el negocio bancario y en la 

inclusión financiera de los consumidores, a tal grupo de sujetos se los denominara 

Industria o empresa Fintech. 

 

I.A. Características de la industria 

De los conceptos plasmados de la industria Fintech es que se puede afirmar que 

posee las siguientes características: 

 Innovación Tecnológica: los actores de la industria se encuentran a la 

vanguardia de la tecnología aplicada al ámbito financiero. 

 Atención estandarizada meramente digital: ofrecen una atención 100% digital 

a sus clientes, con la posibilidad de hacer trámites de índole financiera las 24 

horas del día. 

 Alianzas comerciales: crean ecosistemas digitales formalizando alianzas con 

otras empresas del sector, inclusive con entidades financiera a los efectos de 

lograr un mayor impacto en el consumidor financiero. Sin bien compiten en 

el sector financiero no se comportan de manera antagónica en su desarrollo.  

 Sistema de negocio basado en la experiencia del cliente: estos nuevos 

actores del sistema financiero, han explorado, en las falencias de los bancos 

tradicionales. Basando su negocio, en una experiencia, simple, rápida y de 

calidad a los usuarios de los servicios financieros ofrecidos. 
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I.B. Clasificación 

Se ha manifestado a nivel mundial, asumo que, por la amplitud del concepto, 

diferentes clasificaciones de la industria Fintech, dividiéndola en diversos 

segmentos o bien verticales del negocio. Ya sea la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores (IOSCO) reconoce ocho categorías de esta industria: 

Modelo de negocios relacionado a Pagos, Seguros, Planificación, Préstamos, 

Cadena de Bloques, Inversión y transaccionalidad, Datos y Análisis de Datos y 

Seguridad.5 De manera similar, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las 

divide en nueve verticales.  

Con respecto a esta última, se abordará el análisis acorde a la clasificación de la 

industria elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara 

Argentina de Fintech6. En la cual se desprenden de la industria Fintech distintos 

verticales del negocio, es decir, áreas de actividad relacionada a la administración 

del dinero en los que se utiliza tecnología informática. Estos verticales son los 

siguientes a saber:  

I.B.1. Pagos digitales 

Son empresas tecnológicas involucradas en el ecosistema de pagos y cobros. 

Incluye billeteras digitales, servicios de procesamiento de pagos, agregadores, 

gateways y empresas de remittance (pagos internacionales), entre otros. 

                                                 
5 ISCO, Research Report on Financial Technologies (Fintech), p. 4. 
6 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estudio Fintech 2020. Ecosistema Argentino, p. 6. 
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I.B.2. Prestamos digitales 

Involucran empresas tecnológicas que otorgan créditos con capital propio. Tanto 

créditos de consumo a personas, como prestamos de capital a empresas PyMEs  

de manera 100% online.  

I.B.3. Financiamiento colectivo. Crowdfunding 

Se basan en soluciones tecnológicas que conectan personas con disponibilidad de 

capital y usuarios que lo necesitan, sin “intermediación financiera” y con montos de 

inversión menores a los que requeriría un esquema tradicional. Si bien existen 

diversas subclasificaciones de este segmento, principalmente lo dividiremos en 

Crowdlending (prestamos entre individuos), donde un usuario solicita un crédito y 

muchos aportan el capital para hacerlo realidad y Equity Crowdfunding 

(financiamiento colectivo de capital de la empresa), donde una empresa solicita 

capital y muchas personas lo aportan, transformándose en propietarios de una 

porción de dicho emprendimiento.  

I.B.4. Blockchain & Criptoactivos 

Son empresas tecnológicas dedicadas al desarrollo de la criptoeconomía. Involucra 

exchanges, remesas, billeteras virtuales, pasarelas de pago, pagos internacionales, 

contratos inteligentes y finanzas descentralizadas, todo montado sobre tecnología 

Blockchain.  

I.B.5. Inversiones. 

Se encuentran en relación al  mercado de capitales, brindando servicios a 

particulares como empresas. Involucra agentes de liquidación y compensación, 
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brokers digitales, fondos de inversión Fintech, soluciones financieras y gestión de 

riesgos para intermediarios financieros, aplicaciones de ahorro programado, 

infraestructuras de mercado y casas de cambio digitales, entre otros.  

I.B.6. Insurtech 

Empresas tecnológicas dedicadas a optimizar el rendimiento de la industria del 

seguro, y facilitar el acceso y experiencia de los usuarios. Incluye aseguradoras bajo 

un modelo digital, brokers, servicios de garantías y avales, asesoría y servicios 

digitales para la actividad aseguradora.  

I.B.7. Servicios Fintech B2B 

Actores que brindan una amplia gama de “soluciones Fintech”, exclusivamente para 

otras empresas. Entre las principales soluciones encontramos plataformas de 

crédito, plataformas para intermediación en mercados de capitales, servicios para 

cumplimiento de regulaciones (RegTech), soluciones para medios de pago 

corporativos, etc. Los proveedores de estas “soluciones Fintech” tienen como 

clientes tanto a empresas Fintech como a empresas tradicionales y entidades 

financieras. 

I.B.8. Proveedores tecnológicos.  

Son empresas dedicadas al desarrollo de soluciones tecnológicas e infraestructura 

para el funcionamiento de la industria Fintech. A diferencia del vertical Servicios 

Fintech B2B, las soluciones que brindan estos proveedores no necesariamente son 

“soluciones Fintech”, sino que comprenden servicios digitales, como por ejemplo 

servicios para la industria de medios de pago (tarjetas de débito y crédito), servicios 
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para la administración de clientes y cobranzas, entre otros. Si bien estos servicios 

son prestados a empresas Fintechs, también realizan sus aportes a empresas 

tradicionales.  

I.B.9. Seguridad informática 

Empresas tecnológicas dedicadas a proteger la seguridad de los usuarios y de las 

empresas. Involucra todo lo relacionado a la validación de identidad digital y 

protección de datos, y soluciones de ciberseguridad.  

 

I.C. Composición de la industria Fintech Argentina 

Uno de los últimos relevamientos en manos de la Cámara Argentina de Fintech y el 

Banco interamericano de Desarrollo (BID) ha arrojado los siguientes resultados al 

año 2020 en relación a la distribución de las verticales mencionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), julio 
2020, Estudio Fintech 2020. Ecosistema Argentino 
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I.D. Beneficios y Riesgos de la industria 

El Consejo de Estabilidad financiera, organismo internacional que tiene como 

objetivo promover la estabilidad financiera a nivel global, desde 2015 que ha 

analizado los beneficios de la industria Fintech como sus riegos ligados a la 

estabilidad financiera7 

En lo que respecta a los beneficios se incluye: 

 Descentralización y diversificación: Puede atenuar los efectos de las crisis 

financieras.  

 Eficiencia: Contribuye al aumento general de la eficiencia en el sistema 

financiera y la economía real. 

 Transparencia: Reduce las asimetrías de la información y permite que los 

riesgos se evalúen con mayor precisión.  

 Mayor acceso a servicios financieros: Impacta en la inclusión financiera de 

hogares y empresas, lo que es importante para respaldar el crecimiento 

económico sostenible.  

No obstante en cuanto a los riesgos, se ha sostenido que, el principal riesgo es la 

potencialidad de perjudicar a la estabilidad financiera con un doble enfoque de 

riesgo microfinancieros y macrofinancieros: 

 Riesgos microfinancieros: son aquellos que hacen que las empresas o los 

sectores sean particularmente vulnerables a las crisis. Incluyen riesgos 

financieros (desfase en vencimientos y en liquidez) y riesgos operativos 

                                                 
7 ALBENESI María Victoria, La Ley Fintech en México en  Fintech Aspectos Legales, Tomo 1, p 86. 
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(controles ineficaces, riesgo cibernético, dependencia de terceros, riesgo 

legal y regulatorio). 

 Riesgos macrofinancieros: son vulnerabilidades que abarcan todo el sistema 

y pueden aumentar la posibilidad de inestabilidad financiera. Incluye el riesgo 

sistémico de las crisis, la prociclicidad y el exceso de volatilidad. 

 

II. EL SISTEMA BANCARIO TRADICIONAL 

Sin dudas, como se ha manifestado anteriormente, el sistema bancario forma parte 

del mundo Fintech, si bien no se encuentran dentro de su clasificación, son actores 

del ámbito financiero que se ven claramente influenciados por las nuevas empresas 

que ofrecen servicios de la misma índole.  

El  sistema bancario, o también conocido como mercado bancario, monetario o de 

dinero “es el encargado de atraer, administrar y canalizar las ofertas y las demandas 

de recursos financieros, con destino al financiamiento del consumo de las personas 

físicas y al financiamiento del capital de giro o de trabajo de las empresas”8 

Asimismo las entidades financieras en su totalidad, no solo canalizan el ahorro y el 

crédito (Banca Crediticia) sino también canalizan los medios de pagos de la 

sociedad (Banco Transaccional). 

Ahora bien, tradicionalmente los bancos como sujetos principales de este mercado, 

bajo la supervisión de un Banco Central, ofrecían productos hasta entonces en 

forma exclusiva, compartiendo con poca repercusión con las entidades no bancarias 

                                                 
8 BARREIRA DELFINO, Incidencias del Código Civil y Comercial Contratos Bancarios, p 32 
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cuya actividad está autorizada por la ley de entidades financieras9. Sin embargo, 

respecto a la Banca crediticia y transaccional, surgen en reflejo a estas, dos grandes 

verticales de la industria Fintech, que se desarrollara en adelante. Estas son las 

Fintech de Pagos digitales y las Fintech de préstamos digitales. 

El sistema bancario tradicional, que hasta entonces, cubría el mercado de estos dos 

segmentos en su totalidad.  En los últimos años ha comenzado a competir con estos 

nuevos actores. Cabe mencionar que al hablar de actividad bancaria, estamos en 

presencia de uno de los negocios más antiguos de la historia que si bien ha tenido 

grandes innovaciones tecnológicas en su historia, ya sea la aparición de las tarjetas 

magnéticas de crédito y débito, cajeros automáticos, terminales de autoservicio, 

entre otras. Lo cierto es que esos hitos tecnológicos han venido de la mano de 

empresas dedicadas al servicio y uso exclusivo de las entidades bancarias. Este 

último punto, es uno de los más relevante, al compararlo con las innovaciones 

introducidas por la industria Fintech, las cuales las realizan en nombre y 

conveniencia propia atendiendo las necesidades del consumidor financiero.  

En la actualidad, es curioso observar, como las entidades financieras siguen los 

pasos de las innovaciones de vanguardia que incorporan las verticales Fintech, 

hasta en algunos casos formalizando alianzas con otros bancos con el objetivo de 

competir con la nueva industria. Sin embargo, es cierto, que la competencia entre 

Bancos y Fintech no resulta ser significativa al día de la fecha. El Consejo de 

Estabilidad Financiera 10, refleja que  la relación entre las empresas Fintech y las 

                                                 
9 República Argentina, Ley Nro. 21.526 de Entidades Financieras 
10 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fintech en América Latina y el Caribe, p.106 
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instituciones financieras del sector se define, mayoritariamente, como 

“complementaria y colaborativa”. 

Por último, es importante destacar el rol que poseen los agentes tradicionales del 

sistema, es decir los Bancos, que además de su actividad como proveedores de 

servicios financieros, ejercen una función esencial para el funcionamiento de la 

economía a través la traslación de las decisiones de los bancos centrales respecto 

de las políticas económicas, más precisamente la política monetaria, en la economía 

real. En relación a esta última, es que por el caudal de dinero transaccional que 

opera en la industria Fintech se evidencia regulación del secrot, que no hay dudas, 

toma injerencia en las políticas monetarias propuestas por los bancos centrales 

alrededor del mundo. 

 

.Sin los bancos, estos mecanismos esenciales para mitigar los riesgos sistémicos y 

bajo los que regulan y operan el 95% de los bancos centrales del mundo no podría 

ponerse en práctica. Sin embargo por la reglamentación y el caudal de dinero y 

transaccional que manejan las distintas verticales Fintech es que los banco 

centrales y reguladores han comenzado a dictar normas sobre la actividad en 

referencia, en cierto punto, a la función mencionada.  

 

III. LA EVOLUCION FINTECH 

La evolución del sector  Fintech, no ha tenido lugar solo en Argentina, sino a nivel 

mundial.  



 16 

Para tomar dimensión del crecimiento exponencial que tiene la industria. En 

Argentina a mediados de 2017 se fundó con 13 empresas la Cámara Argentina de 

Fintech, logrando un año después un total de 133 empresas  en el sector. 11 

Desde 2017, la industria creció a un ritmo promedio del 45% anual. En 2021 finalizó 

con casi 20.000 empleos directos y se espera que a fines del corriente año la cifra 

escale a 30.000. Para dimensionar y comparar con el sistema  financiero tradicional, 

este emplea a 102.000 personas, según información del Banco Central 

A nivel de Latinoamérica acorde a un informe elaborado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo12 si se toma en cuenta el periodo comprendido entre 

2017 y 2021, el crecimiento anual promedio ha sido del 37% (equivalente al 253% 

desde la primera recolección de datos en 2017 hasta diciembre de 2021), en 

términos del número de empresas operando en el sector. Esto evidencia, el 

dinamismo y expansión que la industria ha venido experimentando año tras año e 

indica que los emprendedores de América Latina ven oportunidades para atender  

la demanda insatisfecha de servicios financieros, así como los segmentos del 

mercado que permanecen excluidos.  

Desde el año 2017, Brasil y México siguen representando los dos mayores 

mercados Fintech de la región, detrás de ellos se encuentran Colombia (279 

empresas), Argentina (276) y Chile (179).  

A través del siguiente grafico se puede observar la evolución del ecosistema Fintech 

en los cinco mercados principales de Latinoamérica.  

                                                 
11 BRUZZO IRAOLA, Evolución y Revolución Fintech en Fintech Aspectos Legales, Tomo 1, p.19. 
12BID, Fintech en América Latina y el Caribe,  p. 13. 



 17 

 

2 FUENTE: BID, 2022, informe Fintech en América Latina y el Caribe 

 

III.A. Impacto COVID 19 

El COVID 19, ha jugado un rol importante en el crecimiento del sector Fintech. La 

necesidad de digitalizar la vida financiera debido a las restricciones impuestas por 

las autoridades sanitarias de todo el mundo, tuvo como resultado la inminente 

desarticulación de los sistemas tradicionales de atención a los usuarios de servicios 

financieros. 

El Argentina, el BCRA impuso a raíz del aislamiento preventivo decretado por el 

poder ejecutivo nacional, una restringida atención presencial por medio de sus 

Comunicaciones, que luego se recopilo, en el  texto ordenado titulado: “modalidad 

de servicios financieros en el marco de la  emergencia sanitaria dispuesta por el  



 18 

decreto N.º 260/2020 coronavirus (covid-19)”13. A lo largo de tal emergencia existió 

una atención presencial sumamente limitada, obligando a los usuarios a volcarse a 

los canales electrónicos.  

Asimismo, ante dicha situación, sucedía que si bien las entidades financieras 

contaban con robustos mecanismos de pagos a través de Home Banking y portales 

de banca en línea, no estaban enteramente preparados para subsanar la demanda 

de créditos digitales, como así tampoco, la adquisición de nuevos productos 

bancarios, tales como tarjetas de crédito, cajas de ahorro, cuentas corrientes, etc. 

Esto obligo a las entidades financieras a abastecerse de tecnología, en 

determinados casos asesoradas por verticales Fintech proveedoras de servicios 

tecnológicos, a los efectos de introducir mecanismos de validación digital para la 

contratación de los productos bancarios, que hasta ese momento, se realizaban de 

forma presencial en las sucursales de las entidades bancarias.  

Además, hay que destacar que la emergencia sanitaria, obligo al regulador de la 

actividad financiera y al estado propiamente dicho, a realizar cambios normativos a 

la hora de la adquisición de  productos financieros. Toda vez, que se deroga el Art. 

4 de la ley Nro. 25506 de Firma digital y se crea la Plataforma de Firma Digital 

Remota para proveer un acceso más económico, eficiente y rápido que permite 

firmar documentos electrónicos con alcance legal. Además se incorporó 

herramientas de identificación biométrica que permitió a empresas tanto de la 

industria bancaria y Fintech recurrir a la base de datos del RENAPER14 para validar 

                                                 
13 Banco Central de la República Argentina,  Comunicación “A” 7025 .  
14 El Registro Nacional de las Personas, es el organismo estatal que realiza la identificación y el 
registro de las personas físicas que se domicilien en el territorio o en jurisdicción de Argentina. 
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la información personal a través del proceso de onboarding digital. También se 

autorizó a la apertura de cuentas bancarias de forma digital y no presencial y la 

creación del ECHEQS (Cheque electrónico) entre otras medidas de gran impacto 

en el sector financiero a causa de la pandemia. 

Continuando, con el impacto que ocasiono el COVID19, se ha dicho que sector 

Fintech ha sido resistente a las restricciones, y sus actividades continuaron 

creciendo. Punto muy destacable debido a que en la actividad económica de los 

países, solo un grupo reducido en los sectores económicos han sostenido su 

crecimiento. Lo cierto, es que en la industria  Fintech, sus representantes fueron 

ágiles e innovadores en la adaptación a las condiciones del mercado, tanto en el 

ajuste de los productos y servicios existentes, como en el lanzamiento de otros 

nuevos.  

No obstante a ello, cabe mencionar, que este impacto fue desigual en los diferentes 

mercados y geografías del mundo. De acuerdo al informe de resiliencia elaborado 

por el Foro Económico Mundial15 el impacto COVID19 estuvo íntimamente 

relacionado con el comportamiento general del mercado local, los retos de 

financiación y operativos, las respuestas regulatorias y  las ayudas recibidas por 

parte de los gobiernos. Sin embargo, es concordante en concluir que si bien la 

industria Fintech enfrento desafíos atípicos, demostró un crecimiento y resistencia 

alrededor del mundo.  

                                                 
15 Foro Economico Mundial, The Global Covid-19 Fintech Market Impact and Industry Resilience 
Study, URL https://es.weforum.org/reports/the-global-covid-19-fintech-market-impact-and-industry-
resilience-study 



 20 

III.B. Inclusión financiera  

La inclusión financiera empezó a tomar especial relevancia cuando en la década del 

2000, se incorporó en las agendas de los países que conforman el G20, organismos 

internacionales y bancos centrales, la importancia del acceso y el uso de servicios 

financieros con calidad, como pilar clave, para promover el desarrollo y bienestar 

general de la sociedad.  

En Argentina, la importancia del tema la incorporó la Ley de Financiamiento 

Productivo 27.440 por medio de la cual se establecidó que el Poder Ejecutivo 

Nacional elabore, a través del Ministerio de Economía y más precisamente del 

Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera (CCIF), una Estrategia Nacional 

de Inclusión Financiera (ENIF) en pos de fomentar la misma y mejorar las 

condiciones de vida de la población16. Se sostiene que  constituye una vía central 

para garantizar la resiliencia financiera, limitar la fragilidad de los hogares y restaurar 

un crecimiento sostenible e inclusivo a nivel global. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), define a la inclusión financiera como 

“el acceso a servicios financieros (crédito, ahorro, seguros y servicios de pago y 

transferencias) formales y de calidad, y su uso por parte de hogares y empresas, 

bajo un marco de estabilidad financiera para el sistema y los usuarios”.17  

Asimismo, es inherente la relación que posee junto a la Educación Financiera. 

Ambas  permiten avanzar hacia la igualdad de oportunidades en términos de 

derechos civiles: ciudadanos más y mejor informados pueden comprender con 

                                                 
16 Ministerio de Economía de la República Argentina, Curso de referentes en inclusión financiera, 
p.1. 
17 BID, Inclusión financiera en América Latina y el Caribe. Coyuntura actual y desafíos para los 
próximos años, p. 2. 
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mayor claridad el contexto socioeconómico de sus comunidades y las políticas 

adoptadas, tomando así decisiones adecuadas en función de su situación personal, 

que en su conjunto favorecen a la estabilidad y al desarrollo de la economía. 18 

Las plataformas Fintech son una solución concreta a los retos 

de la inclusión financiera. A través de sus verticales de la actividad, representan una 

gran opción en la oferta de productos y servicios, que hasta no hace demasiado, 

eran ofrecidos exclusivamente por las entidades bancarias.  

El segmento de préstamos digitales incorporó en el mercado financiero, plataformas 

de financiamiento en línea con nuevas técnicas y fuentes de información para 

evaluar el riesgo crediticio. De esta forma, han expandido considerablemente el 

acceso a financiamiento tanto de individuos como de pymes.  

Además la vertical de pagos digitales se presenta con soluciones para pagos y 

herramientas digitales para lograr un mejor desempeño financiero empresarial 

facilitando la digitalización y formalización de estos negocios. Actualmente a través 

de estos actores se ha incluido financieramente a numerosos emprendedores, 

pymes e incluso particulares que eran ajenos al sistema financiero, escondidos en 

el sector informal.  

En este punto, comparto la opinión de De Olloqui Andrade y Herrera que sostiene 

que estos sujetos recluidos en la informalidad “…no migraran a servicios financieros 

formales a menos que la oferta diseñe productos que sean fáciles de entender y 

usar, y tengan una propuesta de valor que justifique el abandono del efectivo como 

medio de pago principal…”. Aquí, no basta con los esfuerzos organismos 

                                                 
18 Ministerio de Economía de la República Argentina, Una aproximación a la medición de la inclusión 
y las capacidades financieras, p. 3. 
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multilaterales, como así tampoco, de los gobiernos acerca de la educación 

financiera, sino que es considerable el producto ofrecido por los proveedores de 

servicios financieros, Bancos y Fintech. Siendo esta última, gran impulsora de 

productos caracterizados por su uso fácil, ágil y de calidad, marcando una gran 

contribución a la inclusión financiera. 

III.C. Open Banking 

Si bien en Argentina no existe un profundo desarrollo del Open Banking, se ha 

evidenciado, normas del Banco Central de la República Argentina influenciadas por 

este nuevo sistema. 

El Open Banking (Banca Abierta) se basa en la idea de abrir y permitir el libre acceso 

a la información que almacenan las instituciones financieras y actores del sistema 

financiero, permitiendo que los mismos puedan acceder a tal información e 

interconectarse mediante sistemas, principalmente, vía API19. Estas interfaces (API) 

aplican en el mundo Fintech, toda vez, que permiten a las empresas de la industria 

acceder al sistema informático de una entidad bancaria y tomar los datos necesarios 

para realizar la operación, solicitada por el consumidor financiero.  

Las iniciativas de Open Banking se pueden clasificar según la fuente de creación 

en20:  

 Impuestas por el regulador o Ley: es el caso que resulta obligatorio la 

implementación de sistemas de banca abierta, tal es el caso de la comunidad 

                                                 
19 Application Programin Interface: se basa en una forma de comunicación entre dos programas 
que permiten el intercambio de información. Es un conjunto de reglas y especificaciones que las 
aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas para servir de interfaz entre programas 
diferentes. 
20 PALAZZI, Fintech: aspectos legales, Tomo 4, p.25. 
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Europea mediante la Directiva Europea PSD2, como así también, de México 

a través de la denominada Ley Fintech.  

 Iniciativas del mercado: cuando las entidades financieras abren sus API sin 

una norma especial que la requiera.  

El BCRA, si bien no se dirige de forma específica sobre el Open Banking, ha 

emitidos Comunicaciones que podemos agruparla dentro de esta corriente. Algunas 

de ellas, que serán desarrolladas en el próximo capítulo, son: el programa de 

transferencias 3.0, la interoperabilidad de pagos mediante código QR, la creación 

del código CVU para cuentas virtuales ofrecidas por las empresas Fintech, la 

posibilidad que los bancos puedan compartir información de sus clientes para 

simplificar el proceso de apertura de cuentas, entre otras disposiciones.    

Sin embargo, cabe mencionar, que el sistema de Open Banking presenta grandes 

desafíos por delante, ya que el espíritu del mismo, pareciera colisionar con los 

preceptos de la normativa de protección de datos personales21 y secreto bancario. 

Como así también, los riesgos vinculados a la seguridad informática. De todos 

modos, en aquellos países, que se ha implementado el sistema de banca abierta en 

forma obligatoria han avanzado con regulaciones  que se encuentran en armonía 

con sus sistemas normativos a los efectos de reducir riesgos y otorgarle legalidad 

al sistema. 

 

 

                                                 
21 República Argentina, Ley de Proteccion de datos personales N.º 25326 
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IV. PAGOS DIGITALES 

La vertical de pagos digitales dentro de la industria Fintech, es una de las más 

desarrolladas dentro del ecosistema. Debido a que, que existen numerosas 

categorías de pagos electrónicos, el negocio de esta vertical se vale de esta 

diversidad y se constituye en diversas formas.  

Dentro de las categorías de pago se han realizado diferentes clasificaciones al 

respecto, podemos mencionar tres grandes categorías de sistemas a saber22: 

 Sistemas Prepagos: El usuario entrega al administrador una suma de dinero 

para afectarlo a pagos de bienes o servicios que se adquirirán a futuro, este 

sistema incluye casos de monederos electrónicos, billeteras virtuales, etc. 

 Sistemas de pago Instantáneo: El usuario entrega al administrador la 

cantidad de dinero necesaria para pagar por bienes o servicios que están 

adquiriendo en ese mismo momento, ejemplo de estos son: sistemas de 

tarjeta de débito o transferencias bancarias. 

 Sistema de Postpago: El usuario entrega la cantidad de dinero necesaria 

para pagar por bienes o servicios que se adquirieron en el pasado, por 

ejemplo el sistema de tarjeta de crédito.  

Estos sistemas de pago electrónico, son una aproximación y una de tantas formar 

de clasificarlo según el momento de entrega de dinero del usuario al administrador. 

La vertical de pagos digitales se asienta, en muchas ocasiones, utilizando diferentes 

esquemas de pago, atento a la oportunidad de negocio de cada uno de ellas.  

                                                 
22 MORA, Fintech: Aspectos Legales, Tomo 1, p. 259. 
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En el informe elaborado por  el BID y la Cámara Argentina de Fintech23, se 

mencionan tres grandes servicios ofrecidos en este tipo de segmento o vertical: 

 Billetera Virtual: son aplicaciones para teléfonos inteligentes que permiten 

transaccionalidad (pagar con tarjetas, usar códigos QR, transferir dinero, 

pagar servicios, extraer efectivo de un ATM, etc.). Las billeteras pueden 

incluir lo que se denomina "cuentas de pago" o "cuentas virtuales" (CVU). 

Esas cuentas permiten individualizar el dinero bajo el nombre de una persona 

para realizar las transacciones. Una vez cargado el saldo, se puede utilizar 

para múltiples fines. En el mundo, se lo denomina dinero electrónico, porque 

es la manera “electrónica” de llevar efectivo.  

 Agregadores y facilitadores de pago: se concentran en soluciones que 

permiten a los comercios aceptar pagos con tarjetas, tanto en tiendas físicas 

como de comercio electrónico. El agregador de pagos utiliza sus propios 

números de comercio de cara al adquiriente24 (administradoras de sistemas 

de tarjetas de crédito que adhieren comercios). 

 Gateway de pago: plataformas informáticas que permiten al comercio 

electrónico capturar y procesar la información de los compradores en el sitio 

web del vendedor, y transferir esta información al adquiriente.  

Para comprender el rol de estos servicios y, en especial, el de los agregadores y 

facilitadores de pago se puede citar el siguiente ejemplo: un determinado cliente 

                                                 
23 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), julio 2020, Estudio Fintech 2020. Ecosistema 
Argentino, URL http://dx.doi.org/10.18235/0002892 
 
24 Adquirencia es la actividad mediante la que la empresa prestadora del servicio (adquiriente) 
adhiere comercios al sistema de tarjetas de crédito. Cada comercio posee un número de 
establecimiento que lo vincula con el adquiriente. 
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pretende realizar un pago con su billetera virtual mediante la utilización de dinero 

electrónico25. El cliente, dependiendo el esquema utilizado, puede cargar dinero a 

su billetera (se denomina cash in) o bien puede asociar una tarjeta de crédito 

utilizándola para hacer el “cash in”. Ahora bien el comercio de referencia no está 

adherido a la red de tarjetas de crédito pero si posee una cuenta de dinero 

electrónico. Por medio de estos agregadores de pago y facilitadores el comercio 

puede recibir el pago realizado por el cliente que lo realiza con su billetera virtual, 

cuya cash in, fue realizado con una tarjeta de crédito. Por el contrario el comercio, 

debido a que no está asociado al adquirente de red de tarjetas de crédito, no podría 

aceptar el pago vía tarjeta de crédito directa. 

 

IV.A. Billeteras Virtuales 

De acuerdo a la plataforma Ikiwi26 se ha contabilizado en Argentina al 2022,  

cuarenta billeteras virtuales que se disputan en el mercado ofreciendo una variedad 

de servicios diversos. Lo cierto, es que algunas de ellas se encuentran en manos 

de entidades financieras. Sin embargo en su gran mayoría pertenecen a empresas 

Fintech dedicadas al vertical de pagos digitales. 

Las billeteras virtuales  son de diferentes tipos, pero en general se dividen entre 

aquellas que permiten gestionar pagos a través de otros medios como tarjetas de 

                                                 
25 De acuerdo a Comunidad Europea (Directiva 2009/110/CE), se entiende dinero electrónico como 
todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que representan un crédito 
sobre el emisor, se mite al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago (…). 
26 IKIWI, URL https://ikiwi.net.ar/medios-de-pago/billeteras-virtuales/ 
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crédito o cuentas bancarias de aquellas que además suman la posibilidad de operar 

como una cuenta virtual (CVU) donde se carga dinero. 

IV.A.1. CVU 

El Banco Central de la República Argentina mediante Comunicación A 6510 

estableció “Disponer la creación de una Clave Virtual Uniforme (CVU) que permita 

la identificación y trazabilidad de transferencias de fondos que se realicen entre 

cuentas a la vista cuando, como mínimo, una de ellas pertenezca a una empresa 

Fintech, que se registra como proveedora de servicios de pago (PSP)27, facilitando 

la interoperabilidad entre cuentas a la vista y servicios de pago” 

El CVU (clave virtual uniforme) es un código de 22 dígitos, vinculado a una cuenta 

virtual, que facilita la interoperabilidad entre personas usuarias de la vertical de 

pagos digitales (PSP)  y del sistema financiero. 

Al igual que en la CBU de las cuentas a la vista ofrecidas por las entidades 

financieras, cada CVU es única, en función de la combinación de datos que la 

componen: el primer bloque (del dígito 1 al 8) identifica el PSP al que pertenece y 

el segundo bloque (del dígito 9 al 22) identifica a la persona usuaria.  

Una de las ventajas es que la CVU tiene un formato compatible con el de la Clave 

Bancaria Uniforme (CBU), por lo tanto, esta última se mantendrá para los bancos y 

la Clave Virtual Uniforme está disponible para las cuentas virtuales no bancarias. 

En el siguiente grafico se puede observar el incremento de la tenencia de cuentas 

virtuales o de pago (CVU) teniendo en cuenta los siguientes puntos de 

interpretación: 

                                                 
27 Los proveedores de servicios de pago (PSP) serán desarrollados en el punto VI.B.1. 

https://ikiwi.net.ar/medios-de-pago/transferencias-bancarias/cbu/
https://ikiwi.net.ar/medios-de-pago/transferencias-bancarias/cbu/
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 Cuentas bancarias: personas que solo tienen este tipo de cuentas y no 

poseen cuentas de pago. 

 Cuentas de pago: personas que solo poseen cuentas de pago o cuentas 

virtuales.  

 Tenencia conjunta: personas que tienen cuentas bancarias y de pago. 

 

3FUENTE: BCRA, 2021, Informe de inclusión financiera 

 

IV.B. Transferencias 3.0 y Pagos QR. 

Transferencias 3.0 corresponde a un programa puesto en marcha por el BCRA cuya 

fase final fue implementada con la interoperabilidad de los códigos QR. 

El sistema de transferencia 3.0 forma una serie de medidas, las cuales apuntan a 

encontrar modos de facilitarles los pagos a los usuarios y a los comercios. Este 

sistema está caracterizado por ser28: 

                                                 
28 BCRA, URL http://www.bcra.gov.ar/Noticias/transferencias-3-0.asp 
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 Interoperable: se crea la Interfaz Estandarizada de Pagos (IEP) con una 

arquitectura abierta que permitirá interoperar a todas las cuentas (bancarias 

y de billeteras virtuales). 

 Inmediato: los comercios reciben la acreditación en forma automática y con 

carácter irrevocable. 

 Económico: termina con los gastos ocultos del manejo de efectivo para los 

comercios (transporte, almacenamiento, seguridad).  

 Competitivo: abre la competencia para la provisión del servicio a comercios 

minoristas. Las comisiones a los comercios tendrán un tope de 8 por mil. 

 Flexible: permitirá operar tarjetas, QR, DNI, solicitudes de pago y biometría 

(por ejemplo, huella digital). 

 

El código QR. (derivado del inglés “Quick Response Code”) es definido como “un 

sistema organizado de almacenamiento de información que puede ser comprendido 

o interpretado rápidamente solo con una herramienta de lectura adecuada”29. 

Siendo este uno de los eslabones principales del programa de Transferencia 3.0. 

Con la puesta en vigencia del sistema de pagos con QR interoperable el BCRA 

completo la puesta en funcionamiento del programa Transferencia 3.0. Esto implica 

que sólo con un teléfono móvil, con cualquier billetera virtual o bancaria que lea 

códigos QR se puede hacer pagos con transferencias tanto desde cuentas 

bancarias con CBU como de cuentas proporcionadas por la vertical de Fintech de 

pagos digitales (PSP), individualizadas con su CVU. 

                                                 
29 CERVERINO, El desembarco de los códigos QR como una nueva forma de pago en 
Latinoamérica en Fintech Aspectos Legales, Tomo 1, p. 296. 
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Asimismo, en el siguiente grafico se puede observar el crecimiento constante que 

constituyen las transferencias 3.0 como medio de pago  

 

 

4FUENTE: BCRA. URL http://www.bcra.gov.ar/Noticias/Transferencias-3-0-millones-de-
transacciones-realizadas.asp 

 

V. PRESTAMOS DIGITALES 

El segmento abocado a préstamos digitales es el segundo más desarrollado en la 

Argentina.  

Las Fintech de este vertical mediante una plataforma 100% digital otorgan 

prestamos tanto, para consumo a individuos, como así también a  empresas con 

necesidad de fondos.  

En estas plataformas, el tomador del préstamo selecciona el monto a solicitar y el 

plazo  que son validados de forma digital otorgando una tasa por el préstamo a 

tomar que dependerá de la coyuntura del negocio. Las Fintech cuentan con 

mecanismos de scoring  modernos y  eficientes, lo que permite muchas veces una  
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mejor segmentación de los clientes y para casos específicos, la aplicación de tasas 

personalizadas.  

No obstante a ello, se evidencian tasas más elevadas ofrecidas por esta vertical en 

comparación a las entidades bancarias. Se ha dicho que “el nivel de tasas cobradas 

por las empresas Fintech del segmento prestamos podría estar relacionado al 

mayor costo de fondeo (ya sea capital propio o de terceros) que enfrentan estas 

empresas en comparación con los bancos tradicionales. Por otra parte, al atender 

en general a segmentos a los cuales no llegan los bancos tradicionales, el riesgo de 

incobrabilidad puede resultar mayor. En definitiva, costo de fondeo y riesgo de 

incobrabilidad son componentes importantes en el proceso de formación de las 

tasas activas”30 

La experiencia del consumidor en esta vertical de Fintech se ve fuertemente 

influenciada por la flexibilidad de requisitos en la adquisición de préstamos. Pese a  

que en la mayoría de los casos a diferencia de las entidades financieras, no existe 

una relación contractual anterior a la adquisición del producto.  

Asimismo las Fintech de préstamos digitales están estrechamente ligadas a los 

conceptos de “crowdfunding” o financiamiento colectivo. “Este es una herramienta 

de financiación alternativa que, mediante el uso de plataformas web y por vía online, 

realiza una modalidad de financiamiento participativo, entendiendo a este último, 

como la actividad de poner en contacto a los sujetos, desarrolladores o promotores 

                                                 
30 BID, Estudio Fintech 2020: Ecosistema Argentino, p.27. 
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de proyectos en búsqueda de financiamiento con los inversores que buscan proveer 

ese capital a cambio de un retorno y siempre mediante una plataforma digital”31.  

Sin embargo, de acuerdo a la clasificación dada, las Fintech de financiamiento 

colectivo se encuentran encuadradas en otro segmento. De todos modos, dentro de 

las mismas hay que diferenciar el crowdfunding del crowdlending, si bien la 

diferencia radica en género y especie, el segundo se concentra en los prestamos 

entre individuos, donde un usuario solicita un crédito e inversores aportan el capital 

para hacerlo realidad a través de plataformas que brinda la industria en cuestión. 

Sobre este punto se hará un análisis más delante, toda vez que el crowdlending ha 

sido regulado recientemente por el Banco Central de la República Argentina. En 

contrapartida a lo comentado, con respecto al equity crowdfunding, se lo ha 

sometido la Comisión Nacional de Valores (CNV)32 en el ámbito del mercado de 

capitales y por consiguiente ajena al mercado bancario. Por esta razón y a los fines 

del presente trabajo es que no será desarrollada en cuanto a la reglamentación 

dada.  

Las empresas Fintech de préstamos digitales se encuadran, legalmente, en lo que 

el Banco Central de la República Argentina regula como Otros Proveedores No 

Financiero de Crédito (OPNFC). Dentro de ese rubro la vertical Fintech en cuestión 

es uno de las que representa mayor crecimiento continuo en el sector, el siguiente 

                                                 
31 ALES URIA, Crowdfunding en Argentina: antecedentes y estado actual de la cuestión en Fintech 
aspectos legales, Tomo 1,  p. 360 
32  República Argentina, Ley Nro. 27349 Apoyo al capital emprendedor. 
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cuadro representa la variación del año 2021 que han tenido los OPNFC, en el cual 

el sector Fintech fue el más significativo. 

 

5FUENTE: BCRA, 2021, Informe OPNFC 

 

V.A. Competitividad con los bancos.  

La competitividad de esta vertical con las entidades financieras es relativa. Lo cierto, 

es que existe una gran diferencia en la tasas de los préstamos otorgados, se puede 

notar que el sector Fintech ofrece en sus préstamos digitales las tasas más altas 

inclusive dentro del sector OPNFC, tal como se muestra a continuación: 

 

6FUENTE: BCRA, 2021, Informe OPNFC.  
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Como se ha mencionado, uno de los grandes desafíos y problemas que las 

empresas Fintech encuentran al momento de otorgar el financiamiento se debe al 

fondeo de capital que las mismas requieren. Toda vez, que por su régimen legal no 

realiza “intermediación financiera”, concepto que se desarrollara en otro capítulo de 

esta monografía.  Siendo las  fuentes  de  financiamiento  tradicionales de las 

empresas Fintech, el capital  propio, las líneas  de  crédito de  entidades  financieras, 

las ventas  de  cartera  de créditos  y la financiación  en  el  mercado  de  capitales,  

ya  sea  en  calidad  de  emisoras conforme a la normativa de la Comisión Nacional 

de Valores (CNV) o a través de finanzas estructuradas (básicamente mediante la 

securitizaríon de activos). 

Esta toma de fondos por parte de las Fintech, ocasiona que el producto final posea 

un valor agregado trasladado a la tasa cobrada.  

Es por ello, que las Fintech, no apuntan a competir con las entidades bancarias en 

lo que son los grandes préstamos, sino realizan un enfoque en pequeños préstamos 

destinados a consumidores que, en general, no son alcanzados por las entidades 

financieras.  

Al contar con una estructura y ecosistema totalmente digital, los consumidores 

acceden a ellos, a través de las facilidades que ofrecen sus aplicaciones y sus laxos 

requisitos para acceder al financiamiento, logrando de esta forma, colocar un buen 

volumen de préstamos a diferentes unidades deficitarias.  
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VI. REGULACION 

La regulación del sistema financiero ha tenido su origen y posterior crecimiento ante 

las crisis económicas mundiales que han ocasionado que, en cada una de ellas, los 

sistemas financieros se fueran fortaleciendo para que en cada crisis subsiguiente 

los impactos resultaran menores. Cabe mencionar que a lo largo del tiempo y debido 

al fenómeno de la globalización, entendida como el proceso en que “los estados 

nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores 

transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, 

identidades y entramados varios”33, se han creado diversos organismos 

multilaterales. Ejemplo de ello es el reconocido comité de Basilea, cuyo surgimiento, 

fue respuesta a la crisis financiera desatada en 1974 por el cierre de Bankhaus 

Herstatt de Alemania. Dicho comité nuclea a las autoridades de supervisión 

bancaria de cada país miembro con la función de fortalecer la solidez de los 

sistemas financieros.  

Dicha introducción al tema regulatorio, es importante comprenderla, para saber que 

la industria Fintech por la actividad que realizan no es ajena a la mencionada 

supervisión financiera. Lo cierto es, que a la fecha aún no se registra ninguna crisis 

en el sistema a causa de la novedosa industria, es por ello que no existe un 

consenso internacional de como regular esta industria en crecimiento. Si bien se 

han realizado recomendaciones por organismo multilaterales a lo largo del mundo, 

como la Alianza para la inclusión Financiera34, el Fondo monetario internacional 

                                                 
33 HERNANDEZ, Antonio M, Integración y globalización, p.22. 
34Alianza para la Inclusion Financiera, Creating Enabling Fintech Ecosystems: The Role of 
Regulators. 
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(FMI) 35 el Banco Mundial36, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)37, el comité 

de Basilea a través del Banco internacional de pagos (BIS)38 y el Foro Económico 

Mundial39 no existe aún un criterio uniforme en cómo proceder a la regulación 

específica del mundo Fintech. 

De igual modo, cuando una actividad como la de la industria Fintech aparece en el 

escenario los estados deben ser cuidadosos al momento de regularlos, toda vez 

que una regulación excesiva puede causar el fin de la industria que surge y en 

contrapartida de ello, una ausencia regulatoria puede resultar en graves perjuicios 

hacia terceros, en este caso usuarios del servicio, o bien, de fraudes.  Es por ello 

que el acto de regular debe ser equilibrado para no caer en ambos extremos. 

En el mundo, como se mencionó, la industria Fintech planteo diversos dilemas. Se 

ha visto que muchos países han optado por la implementación de los denominados 

Sandbox (bancos de prueba) que “son  una suerte de espacios de experimentación, 

que permiten a empresas innovadoras operar temporalmente, bajo ciertas reglas 

que limitan aspectos como el número de usuarios o el período de tiempo en que se 

puede ofrecer el producto. De esta forma las empresas pueden probar productos, 

servicios y soluciones originales, ante la atenta mirada del supervisor”40. 

                                                 
35Fondo Monetario Internacional, The Impact of Fintech on Central Bank Governance: Key Legal 
Issues, y Fintech and Payments Regulation: Analytical Framework. 
36Banco Mundial, Regulating FinTech, y How Regulators Respond to Fintech  
37BID, Sandbox regulatorio multi-jurisdiccional para América Latina y el Caribe  
38Banco Internacional de Pagos, Implications of fintech developments for banks and bank 
supervisors. 
39 Foro Economico Mundial, Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment of Disruptive Potential In 
Financial Services. 
40 BID, Sandbox Regulatorio en América Latina y el Caribe para el ecosistema FinTech y el sistema 
financiera, P.4 
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No obstante ello, la Argentina no ha optado por la creación de un sistema de 

Sandbox, sino ha ido, con el transcurso del tiempo, regulando algunas de las 

verticales Fintech sin demasiadas precisiones, pero a mi entender, con enfoque en 

la inclusión financiera que propone esta nueva industria. Quizás es por ello, que no 

se han puesto en análisis cuestiones que a la óptica del derecho resultan 

imprecisas, como el caso de la Intermediación financiera definida como aquella 

“actividad financiera conformada por medio de la captación habitual y publica de 

fondos de terceros, unidos o no a los propios pero que se los utiliza como tales para 

su posterior colocación”41 

En primer término, es sabido, que la intermediación financiera es regulada a los 

efectos de proteger el ahorro público. Lo interesante en este punto es lo que la 

doctrina denomina “intermediación financiera irregular”, que consta en la captación 

del ahorro público sin contar con la autorización del regulador (BCRA)42. En esta 

figura corresponde preguntarse si la toma de fondos para financiarse en las 

verticales de préstamos digitales realizan o no captación de ahorro público, ya que 

si bien prestan con fondos propios, esos fondos en múltiples ocasiones devienen de 

“mutuos de terceros o entidades financieras” “obligaciones negociables privadas” 

“fondos de inversores amigos”, etc. Resultando en esos actos, más allá de la 

instrumentación dada, en la mera recepción de fondos de inversores, el cual si 

agregamos que son utilizados para financiar terceros de forma habitual estaríamos 

en presencia de una intermediación financiera irregular.  Sin embargo, es notable 

                                                 
41RECIO, Jose & Julio Viller, El Banco Central y la intermediación financiera. Límites de su 
competencia, p.7. 
42Articulo 19 de la Ley 21526 “…Queda prohibida toda publicidad o acción tendiente a captar 
recursos del público por parte de personas o entidades no autorizada” 
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que el BCRA en diversas oportunidades manifestó que los actores de la industria 

Fintech no realizan intermediación financiera, y bien es cierto que la “determinación 

si existe o no intermediación irregular requiere de un análisis prudente, donde no 

puede aplicarse el mismo criterios que a las entidades financieras en todas las 

circunstancias”43. Actualmente los nuevos desafíos planteados, y en pos a la 

inclusión financiera, demanda cambios en quienes hoy reciben ahorros y prestan 

dinero a los efectos de llegar con estas financiaciones a un sector recluido hasta el 

momento. Tal como se manifiesta es que “existen diversas situaciones en las cuales 

se puede brindar asistencia financiera sin caer en la prohibición de intermediar 

irregularmente en la oferta y demanda de dinero, y además, atender a una justa 

demanda social de acceso al crédito”44. Por lo que es notable la influencia que la 

inclusión financiera ha tenido en este aspecto no del todo claro y regulado por el 

BCRA. 

A continuación se desarrollara el encuadre normativo dispuesto por el BCRA a las  

verticales de mayor importancia en la industria, es decir, las empresas Fintech de 

pagos digitales cuyo encuadre legal son los proveedores de servicios de pago (PSP 

y PSPCP) y las empresas Fintech de préstamos digitales dentro de los 

denominados Otros proveedores no financieros de crédito (OPNFC) y los 

Proveedores de servicios de crédito entre particulares a través de plataformas 

(PSCPP). Sin embargo antes de entrar en detalle de la regulación de estas 

                                                 
43TAVARONE Marcelo, Nuevos escenarios y desafíos para la regulación de la intermediación 
financiera en Fintech aspectos legales, Tomo III, p. 132 
44TAVARONE Marcelo, Nuevos escenarios y desafíos para la regulación de la intermediación 
financiera en Fintech aspectos legales, Tomo III, p. 133 
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verticales, se hará una breve síntesis del  ente regulador, el Banco Central de la 

República Argentina (BCRA). 

 

VI.A. Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es el regulador del sistema 

financiero argentino, el cual posee la facultad de emitir nomas en sentido material 

cuyo fundamento está reconocido por el sistema normativo. Es así, que el art 4 de 

La Carta Orgánica del BCRA, Ley Nº 24.144, en su inciso A establece que son 

funciones y facultades del Banco Central: “Regular el funcionamiento del sistema 

financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que, en su 

consecuencia, se dicten” y en su inciso G  “Regular, en la medida de sus facultades, 

los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las remesadoras 

de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra actividad 

que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria” . Además, en el mismo 

cuerpo normativo, el articulo 14 indica en los siguientes incisos que el BCRA podrá 

“ Inc. I) Dictar normas aplicables a las actividades mencionadas en el inciso G) del 

artículo 4º; Inciso T) Dictar normas que preserven la competencia en el sistema 

financiero; U) Dictar normas para la obtención, por parte de las entidades 

financieras, de recursos en moneda extranjera y a través de la emisión de bonos, 

obligaciones y otros títulos, tanto en el mercado local como en los externos; y el 

inciso V) Declarar la extensión de la aplicación de la Ley de Entidades Financieras 

a personas no comprendidas en ella cuando así lo aconsejen el volumen de sus 

operaciones o razones de política monetaria, cambiaria o crediticia” 
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Por su parte  la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 (LEF). En el artículo 4 

dispone que el BCRA “tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley, con todas 

las facultades que ella y su Carta Orgánica le acuerdan. Dictará las normas 

reglamentarias que fueren menester para su cumplimiento, a cuyo efecto deberá 

establecer regulaciones y exigencias diferenciadas que ponderen la clase y 

naturaleza jurídica de las entidades, la cantidad y ubicación de sus casas, el 

volumen operativo y las características económicas y sociales de los sectores 

atendidos, dictando normas específicas para las cajas de crédito. Ejercerá también 

la fiscalización de las entidades en ella comprendidas”.  

Asimismo su artículo 3  dispone que “Las disposiciones de la presente ley podrán 

aplicarse a personas y entidades públicas y privadas no comprendidas 

expresamente en ella, cuando a juicio del Banco Central de la República Argentina 

lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y 

crediticia”   

En síntesis, el BCRA con relación al sistema financiero, tiene la facultad para  

regularlo, supervisarlo y, en caso de incumplimiento, sancionarlo.  

Con estos fundamentos es que el BCRA aplica su poder regulatorio en la industria 

Fintech la que no es ajena al sistema financiero. A lo largo del surgimiento de este 

sector el regulador ha emitido numerosas comunicaciones y confeccionado  textos 

ordenados45  tendientes a regular algunas de las verticales de la industria que a 

continuación se detallan. 

                                                 
45El BCRA emite en el ejercicio de sus facultades normas a través de las denominadas 
comunicaciones. Estas se clasifican en: Comunicaciones A; temas inherentes a los aspectos 
normativos, Comunicaciones B: cubren aspectos normativos de carácter reglamentario, 
interpretativo, transitorio o circunstancial. Comunicaciones C: aquellas con carácter informativo o 
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VI.B. Fintech de Pagos digitales 

La vertical de pagos, tal como se comentó en los capítulos anteriores de esta 

monografía, debido a lo extenso que son los medios de pagos resulta complejo 

determinar cuál es la normativa vigente para cada determinado esquema de pago. 

A modo introductorio la industria Fintech y en específico, la vertical de pagos, no es 

ajena a la ley N.º 24.240 de defensa al consumidor en cuanto a la relación de 

consumo existente con los usuarios, la Ley N.º 25.326 de protección de datos 

personales, la ley N.º 25.506 de firma digital en cuanto al ecosistema digital de los 

productos Fintech, la ley de tarjeta de crédito N.º 25.065 en cuanto al art. 56 las 

tarjetas de débitos estén relacionadas con la operatoria de una tarjeta de crédito. La 

ley de Entidades Financieras N. º 21.526 sobre la regulación de las tarjetas de débito 

y sistema de transferencias bancarias, como así también la ley N.º 25.246 de lavado 

de dinero acerca de los sujetos obligados que mediante resolución UIF N.º 76/19 se 

considera sujeto obligado a la figura de los “agregadores, agrupador o facilitador de 

pagos. 

Asimismo, del ordenamiento jurídico devienen normas referidas a las obligaciones 

contractuales, tema no abordado en su extensión por la regulación específica del 

BCRA. Aquí se encuentra presente las normas emanadas del Código Civil y 

Comercial de la Nación sobre los contratos y obligaciones, tales como el principio 

de Buena Fe (Art 961), el régimen de contratos celebrado por adhesión a clausulas 

                                                 
rectificativo de las disposiciones dadas a conocer (A, B y C), Comunicaciones D: se dan a conocer, 
exclusivamente a enteres supervisados por el BCRA de carácter confidencial y las Comunicaciones 
P que son comunicados de prensa dirigidos al público en general. 
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generales predispuestas (Art. 984 y ss.), el régimen de contratos conexos  (Art. 1073 

y ss.) y el régimen de rendición de cuentas (Art. 858 y ss.). 

 Sin embargo, pese a las normas mencionadas, podemos afirmar que el encuadre 

normativo especifico de la vertical Fintech en cuestión, comienza a tener su escueta 

regulación a través de la Comunicación A 615446 en donde por primera vez surge la 

denominación de Proveedor de servicio de pago (PSP) concepto asociado a la 

vertical de pagos Fintech. Posteriormente el BCRA a partir de del año 2020 

mediante la Comunicación “A” 688547 dedica nuevas disposiciones a los ya 

afianzados PSP siendo que en la actualidad debido a las modificaciones 

incorporadas al régimen es que el BCRA publica su texto ordenado sobre 

Proveedores de Servicios de Pago(PSP)48 

VI.B.1. Proveedores de Servicios de Pago (PSP) (PSPCP) 

De acuerdo al BCRA se define a los PSP como “personas jurídicas que, sin ser 

entidades financieras, cumplan al menos una función dentro de un esquema de 

pago minorista, en el marco global del sistema nacional de pagos”49 

Siendo esquemas de pago los “sistemas de reglas comerciales, técnicas y/o 

operativas que hacen posible el funcionamiento de un instrumento de pago cuando 

intervienen al menos tres partes: un ordenante, un receptor y uno o más entidades 

financieras o PSP. Los esquemas de pago definen qué funciones cumple cada 

participante dentro del esquema. Un instrumento de pago puede tener múltiples 

                                                 
46BCRA, Texto Completo URL http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6154.pdf 
47BCRA. Texto completo URL http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6885.pdf 
48BCRA, Proveedores de Servicios de Pago, Texto ordenado al 27-04-2022, URL 
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-snp-psp.pdf. 
49 BCRA, Proveedores de Servicios de Pago, punto 1.2.1. 
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esquemas de pago que compiten entre sí, tal como es el caso por ejemplo de las 

tarjetas de crédito. Cada esquema de pago debe tener un administrador que lo 

organice” 

Asimismo, aclara el BCRA que los PSP podrán ofrecer cuentas de pago, es así que 

los  “PSP registrados ante el BCRA como proveedores de servicios de pago que 

ofrecen cuentas de pago (PSPCP) pueden ofrecer cuentas para la realización de 

débitos y créditos dentro de un esquema de pago. Las cuentas ofrecidas por los 

PSP se denominan cuentas de pago; son cuentas en pesos de libre disponibilidad 

que permiten ordenar y recibir pagos”50 

De tal forma la figura de los PSPCP resulta más atractiva a la realidad de la vertical 

de pago, toda vez que la Fintech puede actuar en esquema de pago como a su vez, 

ofrecer una cuenta, a los fines que su cliente posea dinero “electrónico” depositado 

en tal, y de esta forma, incremente el uso transaccional. 

VI.B.1.a. Requisitos de los PSP 

De la norma de referencia surge como requisito que los PSP deberán inscribirse en 

el “Registro de proveedores de servicios de pago”51. Dicha inscripción deberá ser 

cursada por medio de la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP) www.afip.gob.ar. Allí el PSP deberá aportar una serie de documentación 

prevista en el procedimiento dispuesto en el punto 2.2 del texto ordenado de PSP 

adoptando uno de los tipos societarios previstos por la Ley General de Sociedades 

                                                 
50 BCRA, Proveedores de Servicios de Pago, punto  1.4.1 
51BCRA, Proveedores de Servicios de Pago, punto  2.2. 
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N.º 19.550  y un objeto social especifico relacionadas con la provisión de servicios 

de pago. 

Asimismo una vez inscriptos como PSP, estas  empresas Fintech de pagos digitales 

deberán encuadrar su actuación acorde al régimen informativo y de transparencia 

establecido por el BCRA. Esto significa, dar cumplimiento al régimen informativo 

que se establezca, al acceso a sus instalaciones y documentación al personal de la 

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC)52 designado al 

efecto y poner a disposición del BCRA las herramientas de consulta en tiempo real. 

En referencia, al régimen de transparencia, la publicidad efectuada a través de 

cualquier medio y la documentación emitida por los PSPCP deberán incluir una 

mención clara y expresa a que “Se limitan a ofrecer servicios de pago y no se 

encuentran autorizados a operar como entidades financieras por el BCRA” y que 

“Los fondos depositados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una 

entidad financiera, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos 

puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia 

de depósitos en entidades financieras” 

Además  la norma del BCRA establece que los PSP y los miembros de sus órganos 

de gobierno, administración y fiscalización, por los incumplimientos que se 

constaten respecto de las normas que dicte el BCRA para regular su actividad, se 

encuentran sujetos a la aplicación de sanciones conforme a lo previsto en los 

artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras y disposiciones concordantes. 

 

                                                 
52 De acuerdo al Art. 43 de la Ley N.º 24.144 es una dependencia del BCRA por medio de la cual 
este último ejerce la supervisión de la actividad financiera y cambiaria 
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VI.B.2. Cuentas virtuales. CVU 

Tal como se ha explicado el funcionamiento de las cuentas CVU, tiene su aparición 

normativa en la Comunicación “A” 6510 que les dio origen. Posteriormente en el año 

2021, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó la Comunicación 

“A” 7363, que dispuso que las entidades financieras y los proveedores de servicios 

de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPOCP) y que brindan el servicio conocido 

como "billetera digital" o similar deberán cumplir con los siguientes recaudos: 

 Permitir que los titulares de las billeteras puedan asociar las cuentas a la vista 

y de pago de las que sean titulares o cotitulares a partir de su CBU o alias, 

indistintamente, o de su CVU o alias, según el caso. 

 Arbitrar los mecanismos necesarios para que los titulares de las billeteras 

realicen pagos con transferencia desde las cuentas referidas en el punto 

anterior. 

 Notificar estas medidas a sus clientes a través de los canales de 

comunicación habituales. 

Estas normas surgen en concordancia con el programa de Transferencia 3.0 

informado por el BCRA en búsqueda de la interoperatividad de los pagos. 

VI.B.3. Administración de fondos depositados en cuentas virtuales.  

El BCRA ha regulado el carácter dado a los fondos depositados en las cuentas 

mencionadas mediante el punto 4.1 de su texto ordenado de PSP, estableciendo lo 

siguiente: 

“4.1.1. Los fondos de los clientes acreditados en cuentas de pago ofrecidas por 

PSPCP deberán encontrarse, en todo momento, disponibles, con carácter 
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inmediato ante su requerimiento por parte del cliente, por un monto al menos 

equivalente al que fue acreditado en la cuenta de pago. A tal efecto, los sistemas 

implementados por el PSPCP deberán poder identificar e individualizar los fondos 

de cada cliente. 

4.1.2. El 100% de los fondos de los clientes deberá encontrarse depositado, en todo 

momento, en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país. Sin 

perjuicio de ello, ante solicitud expresa del cliente, los saldos acreditados en cuentas 

de pago podrán ser transferidos para su aplicación a la realización de operaciones 

con “fondos comunes de dinero” en el país, debiéndose debitar la cuenta de pago. 

En este último caso, se requerirá que los saldos invertidos sean informados de 

manera separada del resto. 

4.1.3. Para la realización de transacciones por cuenta propia (pago de proveedores, 

pago de sueldos, etc.), los PSPCP deberán utilizar una cuenta a la vista “operativa” 

(de libre disponibilidad) distinta a la cuenta donde se encuentren depositados los 

fondos de los clientes”. 

De los puntos de la norma citada surge que los usuarios de este servicio podrán 

tener dos cuentas virtuales vinculadas a la plataforma. La cuenta virtual de pago, es 

decir una cuenta por el medio del cual el cliente realiza transacciones y una Cuenta 

virtual de Inversiones con la cual podrá operar en fondos comunes de inversión con 

su correspondiente debito de fondos en la cuenta de pago. 

No obstante lo comentado, el BCRA avanzo mediante Comunicación A 7429 

regulando lo siguiente: 

“Establecer, con vigencia a partir del 01-01-22, que los saldos en pesos de las 

cuentas de depósito de los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas 
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de pago (PSPOCP) en las que se encuentren depositados los fondos de sus 

clientes, estén sujetos a la tasa de encaje de efectivo mínimo del 100 %” 

Para entender este punto, es preciso mencionar, que “los encajes son aquellos 

activos que las entidades deben mantener en dinero efectivo o en depósito en otra 

entidad, a los fines de poder expandir el crédito o hacer frente al retiro de los 

depósitos constituidos a la época de sus respectivos vencimientos”53. Es decir, son 

activos que deben estar líquidos ante la demanda de sus depositantes, por tanto, 

los PSPOCP deberán, acorde a la norma, mantener el 100 % de los fondos 

inmovilizados y a disposición de los clientes. 

Cabe mencionar que la mentada norma surge en plena competencia del BCRA en 

virtud a lo normado en el art. 28 de la Ley N. º  24.14454 

Si bien la motivación, de la mencionada norma, informada por del BCRA en su 

comunicado de prensa55 ha dicho que la Comunicación A 7429 tiene como fin 

preservar a los depositantes  de contingencias y garantizar que estén siempre a 

disposición de ellos, lo cierto es que las empresas Fintech acordaban con entidades 

financieras la obtención de rentabilidades a partir de dichos depósitos que 

                                                 
53BARREIRA DELFINO, Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, p.151. 
54Art. 29: El Banco Central de la República Argentina puede exigir que las entidades financieras 
mantengan disponibles determinadas proporciones de los diferentes depósitos y otros pasivos, 
expresados en moneda nacional o extranjera. La integración de los requisitos de reservas no podrá 
constituirse sino en depósitos a la vista en el Banco Central de la República Argentina, en moneda 
nacional o en cuenta de divisa, según se trate de pasivos de las entidades financieras denominadas 
en moneda nacional o extranjera, respectivamente. 
Atendiendo a circunstancias generales, el Banco Central de la República Argentina podrá disponer 
que la integración de los requisitos de reserva se realice parcialmente con títulos públicos valuados 
a precios de mercado. 
55BCRA, Noticia 30-12-2021, URL http://www.bcra.gov.ar/Noticias/fondos-billeteras-virtuales-
permaneceran-encajados-en-bcra.asp 
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mantenían en determinada entidad bancaria56, obteniendo de esta forma 

rentabilidades derivadas del rendimiento del capital que depositaban. 

A través de la publicada norma, la práctica de la obtención de rentabilidades por 

esos depósitos, no prospero, toda vez que los fondos poseen un encaje del 100%. 

En forma generalizada, al conocerse las medidas, el sector se manifestó en contra 

de la misma y aseguro que peligraba la gratuidad del uso de las billeteras virtuales. 

Sin embargo, en la actualidad no se han registrado nuevas comisiones relacionadas 

al uso de los productos, pese esta medida.  

Asimismo, a nivel del derecho comparado, existen disposiciones similares en otros 

países acorde a los fondos depositados en las cuentas que no revisten la calidad 

de cuentas bancarias y, por consiguiente, no posee la típica garantía de depósito 

que existen en las entidades financieras. A saber, sintéticamente, los siguientes 

países lo han regulado como: 

 

 Perú: Los emisores de las cuentas deben constituir fideicomisos por el valor 

del dinero electrónico. 

 Paraguay: la entidad emisora (EMPE)  deberán constituir fideicomisos por un 

importe equivalente al 100% del valor del dinero electrónico emitido en 

compañías autorizadas que sean distintas del emisor.  

 EEUU: Todos los fondos, incluso si están agrupados con otros activos del 

emisor de dinero electrónico, deberán mantenerse en un trust en beneficio 

                                                 
56 FARINATI, Eduardo N, Las Fintech frente al derecho bancario y el sistema nacional de pagos. 
Un rompecabezas para armar en Revista DECONOMI, p.15. 
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de los clientes en caso de quiebra o suspensión de pagos del emisor de 

dinero electrónico.  

 Uruguay: las emisoras radicarán los fondos en cuentas en instituciones de 

intermediación financiera constituyendo patrimonios de afectación 

independientes del patrimonio de la institución emisora y bajo 

responsabilidad de un fiduciario.  

 

Tal como se observa en los ejemplos citados, es tendencia de los estados regular 

los fondos de estas cuentas virtuales. En ellos se observa que han introducido a la 

regulación la figura existente del fideicomiso o trust, para en caso de los 

anglosajones.  

 

VI.C. Fintech de Prestamos digitales.  

Esta vertical Fintech, encuentra su normativa en lo que el BCRA denomina Otros 

Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC). Asimismo, y en relación al 

crowdlending, nuestro regulador ha incluido a las Fintech las cuales operan con 

plataformas de crowdlending, en los llamados Proveedores de servicios de crédito 

entre particulares a través de plataformas (PSCPP). 

Cabe mencionar que al igual que la vertical de Pagos Digitales, los actores, que 

operen encuadrados en las figuras citadas, le serán aplicable las normas de carácter 

general por la actividad que realizan. Esto es, las normas referidas a las 

obligaciones contractuales dispuestas por el Código Civil y Comercial de la Nación, 

la ley N. º 24240 de defensa al consumidor, la Ley N.º 25.326 de protección de datos 
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personales, la ley N.º 25506 de firma digital y La ley de Entidades Financieras N.º 

21526 . 

VI.C.1. Proveedores no financiero de créditos (OPNFC). 

Tienen su origen en la  Comunicación A 5593 de fecha 10-06-2014. Actualmente el 

BCRA establece que “son considerados proveedores no financieros de crédito 

aquellas personas jurídicas que, sin ser entidades financieras de conformidad con 

la Ley de Entidades Financieras, realicen, como actividad principal o accesoria, 

oferta de crédito al público en general, otorgando de manera habitual financiaciones 

alcanzadas. También quedan incluidas en este concepto las asociaciones mutuales, 

las cooperativas y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o 

compra, cualquiera sea su naturaleza jurídica, y se excluye a las empresas 

proveedoras de servicios públicos (empresas que suministren electricidad, gas, 

teléfono, agua, etc.). 57 

De la definición dada se desprende dos sujetos que se vinculan a los proveedores 

no financieros de crédito: 

 Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra: 

son empresas cuyo negocio radica en la emisión de tarjeta de crédito. Deben 

inscribirse en el “Registro de empresas no financieras emisoras de tarjetas 

de crédito y/o compra”. 

 Otros proveedores no financieros de crédito (OPNFC) : por exclusión son 

todos aquellos sujetos comprendidos en la definición de proveedores no 

                                                 
57BCRA, Proveedores No Financieros de Crédito, Texto ordenado al 7-7-2022, URL 
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-apnf.pdf 
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financieros de crédito pero fuera de las empresas no financieras emisoras de 

tarjetas de crédito, ya sea que la oferta de crédito la realicen de manera 

presencial y/o mediante medios electrónicos.  

 

En lo que respecta al segundo concepto, los OPNFC, es donde se agrupan la 

vertical de Fintech de préstamos, tomando gran relevancia la normativa específica 

dictada por el regulador.  

Asimismo en referencia a las financiaciones alcanzas por la norma cabe destacar 

que “son las otorgadas a personas (humanas y jurídicas) , independientemente de 

la forma de su instrumentación jurídica, tanto para la compra de bienes y/o servicios 

como sin destino específico, incluidos los mutuos que otorguen las empresas no 

financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra”58. 

VI.C.1.a Requisitos de los OPNFC 

Los OPNFC deben inscribirse en el “Registro de otros proveedores no financieros 

de crédito”, cuando cumplan con los siguientes preceptos: 

i. Los otros proveedores no financieros de crédito que sean vinculados a la 

entidad financiera prestamista (conforme a lo previsto por el punto 1.2.2. de 

las normas sobre “Grandes exposiciones al riesgo de crédito”).  

ii. Los otros proveedores no financieros de crédito no comprendidos en el 

acápite precedente que registren, según el último balance general anual con 

informe de auditor externo y certificación del correspondiente consejo 

                                                 
58BCRA, Proveedores No Financieros de Crédito, Texto ordenado al 7-7-2022, punto 1.2. 
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profesional, financiaciones alcanzadas por un importe superior a los $10 

millones, reciban o no asistencia de entidades financieras.  

Para el computo de dicho importe se considerará los criterios del presente 

acápite del punto 1.3.1.2. del texto ordenado citado. 

iii. Las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra, 

cuando otorguen financiaciones alcanzadas no comprendidas en la Ley N.º 

25.065 de Tarjetas de Crédito y verifiquen las condiciones de los acápites i) 

o ii) de este punto.  

iv.  Las asociaciones mutuales y cooperativas que registren financiaciones 

alcanzadas por un importe superior a los $ 20 millones, en la medida que 

sean sujetos de crédito por parte de las entidades financieras.  

La tramitación de la inscripción se deberá efectuar en forma electrónica a través de 

la página web del BCRA www.bcra.gob.ar con la documentación requerida por la 

norma.  

Asimismo los OPNFC deberán cumplir con el régimen informativo previsto, ya sea 

deberán suministrar información sobre las financiaciones alcanzadas que otorgan, 

la que se difundirá por la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) 

como así también, dar cumplimiento a lo previsto en el Régimen Informativo 

Contable Mensual y del informe especial anual de cumplimiento de auditoría externa 

efectuado por profesionales o asociaciones de profesionales matriculados. 

Por último, en la operatoria, los OPNFC deberán atender lo estipulado por textos 

normativos del BCRA vinculados a estos actores por medio de diferentes 

disposiciones. Es así, que deben dar cumplimiento a las normas sobre publicidad y 

transparencia de las tasas de interés  en las operaciones de crédito, en lo relativo a 
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la publicidad clara y certera sobre la tasa de interés nominal anual, tasa de interés 

efectiva anual, CFT, carácter fijo o variable de la tasa de interés, fórmula de cálculo, 

etc. (Texto Ordenado sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, 

Sección 6),59 sobre la totalidad del Texto ordenado de “Protección de los usuarios 

de servicios financieros” (Texto Ordenado, punto 1.1.2. Sujetos Obligados)60 y sobre 

el texto ordenado de “Comunicación por medios electrónicos para el cuidado del 

medio ambiente” (Texto Ordenado, punto 1.1. Sujetos alcanzados)61. 

 

VI.C.2 Proveedores de servicios de crédito entre particulares a través de 

plataformas (PSCPP). 

El 25 de noviembre de 2021 el BCRA emitió la Comunicación “A” 7406 mediante la 

cual regula la actividad de los Proveedores de Servicios de Créditos entre 

Particulares a través de Plataformas (PSCPP), con vigencia a partir del 1 de marzo 

de 2022. Hasta entonces, en Argentina sólo se encontraban reguladas las 

plataformas de crowdfunding para inversiones de equity, por medio de la Ley N.º 

27.349 y la Resolución General 717/2017 de la Comisión Nacional de Valores en el 

ámbito del mercado de capitales. Sin embargo, las plataformas de crowdlending se 

encontraban exentas de regulación específica,  hasta la llegada de la mencionada 

Comunicación “A” 7406. 

                                                 
59BCRA, Tasas de Interés en Operaciones de Crédito, Texto ordenado al 1-08-2022, sección 1, 3, 
4 y 6, URL https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-tasint.pdf 
60BCRA,  Protección de los usuarios de servicios financieros, Texto Ordenado al 31-03-2021, URL 
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-pusf.pdf 
61BCRA, Comunicación por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente, Texto ordenado 
al 30-04-2021,  URL https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-icmecma.pdf 



 54 

Según el BCRA, “se consideran proveedores de servicios de créditos entre 

particulares a través de plataformas (PSCPP) a aquellas personas jurídicas que 

ofrezcan, como actividad principal o accesoria de su objeto social, el servicio de 

acercar y poner en contacto a uno o más oferentes con demandantes de crédito 

para concretar operaciones de préstamo en pesos”62 

VI.C.2.a. Requisitos y condiciones para operar 

Los PSCPP, al igual que los otros casos vistos, deberán inscribirse en el “Registro 

de proveedores de servicios de créditos entre particulares a través de plataformas” 

habilitado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC).  

Para su registro deberán ingresar a la página de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) www.afip.gob.ar  y cumplir con los siguientes puntos: 

i. No deberán asumir el riesgo crediticio por las operaciones entre inversores y 

tomadores de los créditos ni garantizar, directa o indirectamente, las 

obligaciones concertadas entre las partes a través de su plataforma. El 

inversor asumirá el riesgo crediticio de la operación.  

ii. No podrán comprometerse con los inversores a la devolución de los créditos, 

ni adquirir o comprar los créditos concertados en su plataforma.  

iii. Previo al otorgamiento del crédito deberán brindar la información necesaria 

que permita al inversor identificar al o los solicitantes de créditos destinatarios 

de su inversión e indicar a las partes los procedimientos a seguir para la firma 

de la documentación respaldatoria del crédito. Una vez concertada la 

                                                 
62BCRA, Proveedores de Servicios de Créditos entre Particulares a través de Plataformas, Texto 
ordenado al 25-11-2021, URL http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-pscpp.pdf 
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operación deberán ofrecer la documentación e información necesaria a 

efectos que las partes puedan eventualmente ejercer sus derechos sin la 

participación de los PSCPP.  

iv. Los movimientos de fondos, que deban realizar los PSCPP y sus clientes, 

deberán realizarse a través de cuentas a la vista en pesos en entidades 

financieras y/o en cuentas de pago que ofrecen los Proveedores de Servicios 

de Pago en el país. Las cuentas que los PSCPP utilicen para la 

administración de los créditos deberán ser distintas de la que utilizan para las 

transacciones por cuenta propia (pago a proveedores, pago de sueldos, etc.).  

v. Las obligaciones hacia los inversores y los créditos otorgados deberán estar 

jurídicamente separados del patrimonio del PSCPP (ej. a través de un 

fideicomiso). A tal efecto, los sistemas implementados por los PSCPP 

deberán identificar e individualizar los inversores, los tomadores de crédito y 

los movimientos de fondos de cada operación de préstamo.  

vi. Deberán brindar, en todo momento, la opción a los inversores para que 

puedan: i) ceder el crédito a través de su plataforma a otro inversor; o ii) 

retirar la documentación respaldatoria del crédito para su gestión por fuera 

de la plataforma por el propio inversor.  

vii. Deberán contar con un “Manual de procedimientos” que permita apreciar 

claramente el proceso y metodología para el ofrecimiento de los créditos al 

inversor, contemplando los controles existentes (de monitoreo, de las 

aplicaciones y de tecnología informática).  

viii. Deberán cumplir con el régimen informativo y de fiscalización. Los PSCPP 

deberán remitir copia de sus estados financieros o contables y los requeridos 
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por el régimen informativo que se establezca. Además, se deberá permitir al 

personal de la SEFyC designado al efecto, la realización de auditorías 

periódicas en sus instalaciones y el acceso a los datos y la información, que 

ante su requerimiento también podrá ser en forma remota, para auditar el 

cumplimiento de estas normas. Asimismo Tendrán también que suministrar 

información sobre los créditos que administren, la que será difundida en la 

Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA. 

 

A su vez, los PSCPP en sus plataformas podrán brindar los servicios de análisis 

crediticio, administración y gestión de cobro de los créditos, siempre que conserve 

el inversor la decisión de otorgar cada crédito y pueda, asimismo, asumir o transferir 

en cualquier momento la administración y gestión de cobro. 

Por último, los PSCPP y los miembros de sus órganos de gobierno, administración 

y fiscalización, por los incumplimientos que se constaten respecto de estas normas, 

serán pasibles de la aplicación de las sanciones conforme a lo previsto en los 

artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras y disposiciones concordantes.  

 

CONCLUSION 

En razón al análisis realizado, es evidente el desarrollo en el corto plazo que ha 

demostrado la industria Fintech. La misma está abocada a un negocio amplio en la 

cual se desarrollan las distintas verticales de la industria, no solo como nuevos 

agentes del mercado financiero, sino como grandes proveedores de tecnología al 

sistema bancario tradicional.  
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En mi opinión y de acuerdo a lo desarrollado,  la relación de las empresas Fintech 

con el sistema bancario tradicional, si bien se puede observar signos de 

competitividad, resulta en su gran mayoría de carácter colaborativo. Lo cierto, es 

que, pese a que ambos ofrecen servicios financieros, la tenencia de estos servicios 

y productos por parte de los usuarios financieros es, generalmente, en forma 

conjunta. Es decir, la actuación de la industria Fintech, no produjo un debilitamiento 

en los negocios financieros de los Bancos, sino es que se ha materializado 

incluyendo a nuevos usuarios, que por diferentes motivos no tenían acceso al 

sistema bancario.  

La eficacia y flexibilidad al contratar productos de carácter financiero en forma 

remota ha ocasionado un gran avance en la inclusión financiera. Sin dudas, esto es 

un gran punto a favor, toda vez que al incluir nuevos usuarios al mundo financiero 

existen nuevos potenciales consumidores a la banca tradicional.  

En lo que respecta a la regulación, se ha visto, que el Banco Central de la República 

Argentina lo ha realizado en forma paulatina desde la aparición de estos nuevos 

sujetos. En tal modo, entiendo que la escasa regulación otorgada no resulta 

circunstancial, sino que meramente intencional a los efectos de observar la 

evolución de la industria.  Es real, que un sector participante de esta industria, aboga 

a una regulación clara y precisa toda vez que la incertidumbre normativa forma parte 

del mundo Fintech. Sin embargo, como se ha mencionado, otorgar un sólido 

régimen podría asfixiar a esta industria creciente. Es por tal motivo, que los SandBox 

regulatorios se han implementado a lo largo del mundo, dándole un campo de 

acción y evaluando los riesgos y beneficios que la actividad conlleva.  
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Siguiendo con este orden de ideas, es que de acuerdo a un informe elaborado por 

el BID63, arroja como resultado los siguientes datos, atentos a la percepción del 

entorno regulatorio por las mismas empresas Fintech de Argentina y la región 

latinoamericana: 

 

 

 

No obstante a la opinión de la misma industria, es un hecho, que la actual regulación 

en lo que respecta a la Argentina, si bien genera incertidumbre en muchos aspectos, 

por no contar con una norma específica, no obstaculizo a que la industria 

desarrollara un gran crecimiento en los últimos años. Asimismo es necesario, que 

el regulador supervise su accionar, toda vez que la actividad realizada no es ajena 

a la actividad bancaria que cuenta con una estricta regulación por los riesgos que la 

misma implica. 

 

                                                 
63 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2022, Fintech en América Latina y el Caribe, p144. 
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