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Los neobanks ¿como regularlos?

by @coyotegris (aka Erick Iriarte)



La situación
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Repensando nuestro entorno
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¿Como vamos en LAC?

21/09/2017 8



¿La tecnología nos alcanza y 

nos supera?
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eLAC 2020



Propuestas relevantes

• 5. Promover ecosistemas regionales de emprendimiento, incluyendo al gobierno, a la 

academia y a los emprendedores,  para impulsar la innovación y acelerar los 

emprendimientos de base tecnológica y el uso de analítica de grandes datos.    

• 6. Impulsar acciones entre sectores públicos, privados, la sociedad civil y la 

academia de modo a incentivar el desarrollo de startups. 

• 7. Promover el desarrollo de fondos de capital social regionales, con el apoyo de 

instituciones financieras regionales, de modo a ofrecer apoyo financiero a startups, 

aceleradoras e incubadoras. Impulsar la coordinación de fondos venture capital 

regionales. 

• 8. Impulsar y mejorar la medición de la economía digital, mediante el impulso a 

observatorios regionales de la sociedad de la información que combinen el uso 

estadísticas tradicionales y las herramientas de analitica de grandes datos. 

• 24. Promover la armonización regulatoria, institucional y de creación de política 

pública, basada en estándares abiertos, neutralidad tecnológica   y participación de 

los distintos actores del ecosistema digital. 
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Propuestas relevantes

• 32. Impulsar la investigación y el desarrollo de servicios digitales utilizando 

protocolos de registro de transacciones encriptadas y bases de datos 

distribuidas (blockchain). 

• 33. Promover la toma de decisiones y el diseño de políticas basadas en 

evidencia a partir del análisis de grandes datos y aprendizaje de máquina 

(machine-learning). 

• 34. Impulsar la convergencia de diferentes tipos de tecnologías emergentes 

(ej. inteligencia artificial, IoT, analitica de grandes datos y blockchain) en la 

implementación  de políticas públicas regionales. 

• 35. Analizar el desarrollo de uso de tecnologías digitales y su impacto en la 

prestaciones de servicios financieros y medios de pago (fintech)

• 38. Masificar la utilización y promover la aceptación de medios de pago 

digital y su adopción a nivel regional.
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Los retos 



Lo que tenemos encima

• Clones

• IA

• IoT

• Robots ( Sindicatos, Asesinos)

• Drones

• Privacidad / Derecho al Olvido

• BlockChain / Criptomonedas

• Videovigilancia

• Servidores en la Luna

21/09/2017 14



Las opciones



La regulación como extremo
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Video 2



El conflicto entre reguladores

• ¿Uber es una empresa de software o una 

empresa de transporte? - CO

• ¿sus usuarios son trabajadores, tienen 

derecho a vacaciones o son solo 

usuarios? - BR

• ¿es la desregulación de mercados 

regulados una opción? - MX
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La no regulación como 

regulación

• Dejar que sigan creciendo, hay mercado 

para todos. 

• ¿Qué deben hacer los bancos centrales?

• ¿es finalmente las fintech una relación 

contractual entre pares sin control 

gubernamental?

• ¿Si regulamos matamos a la gallina de los 

huevos de oro?
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Regulación como standard

• Regular conductas no tecnologías

• Facilitar los instrumentos para que crezca 

el ecosistema

• Aprender y mejorar

• Adaptarse y convivir

• Adquirir y asimilar

• Esperar a la Autoridad
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¿Conclusiones?



1. No hay nada dicho

2. En la eliminación del intermediario gana 

siempre el usuario. La pregunta es 

¿quién es el intermediario?

3. La regulación ayuda en tanto permita el 

crecimiento, cuando corta las 

posibilidades de la innovación, la 

innovación encontrará otros caminos
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4. Colaborar (hay sitio para todos) en el 

ecosistema

5. Aprender rápidamente (sobre todo de 

tecnologías probadas)

6. Innovar desde adentro

7. De la digitalización no hay vuelta atrás. 

x. Hacer cerveza artesanal
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