


¿Qué es una Fintech?

Pagos y 
billeteras 
virtuales

Infraestructura 
tecnológica 

para las 
finanzas y los 

seguros

Financiamiento 
colectivo y 
préstamos

Insurtech

Negociación de 
activos 

financieros y 
digitales

Gestión de 
finanzas 

personales y 
empresariales

Remesas

Empresa de base digital 
que presta o contribuye 

a la mejora de los 
servicios financieros



Fintech



“Habemus” nueva industria

Alianza 
Fintech

Iberoamérica



Chile



Pilares de trabajo

Propósito

Democratizar los servicios 
financieros con el uso de la 

tecnología

REGULACIÓN

TALENTO

DEMANDA

Participación activa en 
el diseño de políticas 
públicas y regulación 
Fintech 

Desarrollo y atracción 
de talento a la 

industria

CAPITAL

Atracción de mayor 
cantidad y calidad de 
inversión a la 
industria Fintech

Fomento del uso de 
servicios de empresas 

Fintech

EMPRESAS

FINTECH



Industria y asociados

32

Dic 18 Dic 19

70

10

Dic 17 May 21

100

75

220



Regulación



Ley Fintech



Comisión de Economía del Senado

Oficio a
MinHacienda



Respuesta al oficio

Anuncio del 
proyecto de ley



Reactivación PDL

• Crowdlending

• Contratos por diferencia

• Criptomonedas y tokens

• Asesores crediticios

• OpenBankig / OpenData



Antecedentes

Estudio de 
impacto



Resultados

https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministerio-de-hacienda-y-bid-dan-a-conocer-resultados-de-encuesta-sobre



Y ahora?

Esperar..



Digitalización 
del efectivo



Migración al modelo de 4 partes

Mesas de trabajo 
que nunca 

funcionaron



Se abre el debate

Tasas de 
intercambio



Se judicializó por completo el proceso



Se intensifica el debate



Gobierno acoge la iniciativa

PDL en el 
Congreso



Cámaras de Compensación Bajo Valor



Peso digital

Digitalización del 
efectivo



• Reducción de costos

• Transparencia y seguridad

• Formalización de la economía 
(impuestos)

• Inclusión financiera

¿Por qué digitalizar?



Otros a 
monitorear



• PDL de deuda consolidada | Consulta CMF

• Datos positivos

• PDL de Ciberseguridad y protección de datos

• Política nacional de Inteligencia Artificial

• Política Nacional de Inclusión Financiera

Son clave para las finanzas digitales



Objetivo:

Chile: Hub 
tecnológico-
financiero de 

Latam



Chile Fintech Forum

Acceso gratuito
30 días



LinkedIn




