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RESUMEN
El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a los servicios financieros 

genera múltiples oportunidades y beneficios como la inclusión financiera. 

Sin embargo, también genera múltiples desafíos para los reguladores 

financieros. Se estudian los diferentes modelos regulatorios que se han 

asumido en diversos países para enfrentar el uso de las nuevas 

tecnologías aplicadas a los servicios financieros, así como la experiencia 

de otras jurisdicciones a los fines de identificar el enfoque regulatorio más 

apropiado para la República Dominicana. De igual modo, se analiza el 

árbol Fintech propuesto por el Banco de Pagos Internacional (BIS) para 

evaluar los habilitadores de políticas y su perspectiva en el país.
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El término fintech hace referencia al uso de la tecnología en el mundo financiero, por lo tanto, 

engloba cualquier actividad financiera apoyada por la tecnología, ya sea para promover nuevas 

alternativas de financiación, la prestación de servicios de pago, asesoramiento o inversión, o el 

conocimiento, evaluación y atención de clientes en la industria financiera.1  

Al ser una alternativa de bajo costo, las Fintech se han posicionado como actores que permiten 

ofrecer productos y servicios de calidad, que benefician a los consumidores y contribuyen a 

mejorar la inclusión financiera. En tal sentido, los distintos países del mundo procuran impulsar 

las Fintech. En respuesta al auge que ha tenido esta industria surge la interrogante para los 

reguladores financieros sobre cómo abordar este fenómeno para mantener un balance 

adecuado entre los beneficios y los riesgos que suponen estas actividades y qué formas de 

regulación se adaptan a esta nueva realidad.  

La inclusión financiera se refiere al acceso que tienen las personas y las empresas a diversos 

productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades —

transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros— y que se prestan de manera responsable y 

sostenible.2 La inclusión financiera se considera como un elemento facilitador clave para reducir 

la pobreza extrema y promover la prosperidad. 

Como centro de pensamiento y con ánimo de contribuir a fomentar el ecosistema fintech y 

favorecer la inclusión financiera en la República Dominicana, nos preguntamos:  

¿Cuáles son los diferentes enfoques que los reguladores financieros están utilizando 

para abordar el fenómeno de las fintech?  

¿Qué habilitadores de políticas hace falta promover en la República Dominicana para 

desarrollar el ecosistema fintech y favorecer la inclusión financiera? 

Para responder estas preguntas de investigación el reporte contiene dos secciones: La primera 

sección aborda los diferentes enfoques asumidos por los reguladores financieros en diversas 

jurisdicciones recomendando una aproximación para la República Dominicana a partir de la 

experiencia comparada. La segunda sección analiza los distintos habilitadores de políticas que 

hace falta promover en el país para favorecer el ecosistema Fintech y fomentar la inclusión 

financiera.
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1. Werner Bijkerk, Enmanuel Cedeño Brea, Alfonso Delgado Et. Al, Fintech, Regtech y Legaltech, fundamentos y 
desafíos regulatorios, Valencia: Tirant Lo Blanch  

2. Banco Mundial, La inclusión financiera es un elemento facilitador clave para reducir la pobreza y promover la 
prosperidad, https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
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I. Inclusión financiera: Concepto y aproximación de diversas jurisdicciones.  

En sentido general se entiende que la inclusión financiera consiste en los mecanismos y 

procesos que garantizan a las personas tener acceso a servicios financieros básicos, entendidos 

por estos, los correspondientes al sector financiero formal. 

Ahora bien, la inclusión puede ser consecuencia de diversos elementos, entre los que se 

destacan elementos voluntarios e involuntarios. Los primeros corresponden a temas culturales, 

religiosos u otros motivos personales no económicos (falta de confianza, comodidad, etc.). Los 

segundos generalmente se refieren a situaciones que excluyen a las personas sin que 

intervenga su control o decisión, es decir, quedan excluidas por razones involuntarias, que 

tienden a ser económicas, básicamente cuando el beneficio marginal de utilizar servicios 

financieros supera ampliamente el costo marginal. Esos casos se verifican por impedimentos 

como falta de productos adecuados, altas tarifas de cuenta, entre otros. 

La inclusión financiera es un tema que ha tomado gran relevancia en los últimos años, pues es 

considerada como una estrategia importante que debe ser implementada para lograr alcanzar 

los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS), pero también porque la 

inclusión financiera va de la mano con la mejora en la inclusión social, y finalmente, puede 

contribuir a reducir los niveles de pobreza, al facilitar el empoderamiento económico. 

Gran parte de los países de América Latina ha incursionado en la transformación de la industria 

de servicios financieros a través de las empresas Fintech, liderada en la región por México y 

Brasil. “Pay-As-You-Go and the Internet of Things: Driving a New Wave of Financial Inclusion in 

the Developing World”3, de mayo 2018, es un estudio que indica los progresos que dicha 

plataforma (Pay-as-You-Go) ha logrado en países como México y Perú, para facilitar el acceso a 

servicios básicos como electricidad y telecomunicaciones. 

En Indonesia, las plataformas de préstamos entre pares (P2P) han creado miles de puestos de 

trabajo y reducido la pobreza, ya que las empresas de préstamos en línea han brindado acceso 

a financiamiento en ciudades y áreas remotas por igual. Según un estudio realizado por el think 

tank Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas (INDEF) y la Asociación de 

Prestamistas Fintech de Indonesia (AFPI), las plataformas P2P han proporcionado empleo a

3

3. Mastercard, Pay-As-You-Go and the Internet of Things: Driving a New Wave of Financial Inclusion in the Developing 
World, (2018) 
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más de 362,000 indonesios y han reducido la tasa de pobreza en un 0,7 por ciento, equivalente 

a 177,000 personas.  

Por su parte, en Kenia desde 2008, el acceso a los servicios de dinero móvil aumentó los 

niveles de consumo diario per cápita de 194.000 - o el 2 % - de los hogares de Kenia, 

sacándolos de la pobreza extrema (viviendo con menos de $ 1.25 por día), conforme al estudio 

realizado al respecto por Tavneet Suri y William Jack. 

Respecto de banca digital, muchas jurisdicciones aplican a las mismas las regulaciones 

existentes para la banca tradicional, es decir, los mismos requisitos y procesos de autorización 

previstos para la banca tradicional, mientras que en países como Hong Kong y Singapur se han 

concebido procesos de licencia específicos para la banca digital. 

En ese sentido, los bancos virtuales en Hong Kong han sido regulados a partir de mayo de 

2018, con la llamada “Directriz sobre la autorización de bancos virtuales”. La misma prevé que 

la Autoridad Monetaria de Hong Kong debe verificar que se cumplan con los requisitos o 

criterios mínimos previstos para la autorización tradicional incluida en la Ordenanza Bancaria, lo 

que implica que un banco virtual debe operar en la forma de un banco incorporado localmente, 

tener empresas matrices que estén comprometidas y ser capaces de respaldar al banco; 

mantener una presencia física en Hong Kong como su lugar principal de negocios (pero no 

sucursales); establecer controles adecuados de gestión de riesgos (especialmente para el 

riesgo tecnológico, de liquidez, operativo y reputacional); y operar sobre la base de un plan de 

negocios que logre un equilibrio adecuado entre aumentar la participación en el mercado y 

obtener una tasa razonable de rendimiento de los activos y el capital. En términos de 

protección al consumidor, se espera que los bancos virtuales traten a sus clientes de manera 

justa y se adhieran a la Carta de Trato Justo a los Clientes.  

Por su parte, en Singapur la Autoridad Monetaria emitió en junio de 2019 un nuevo marco 

regulatorio aplicable a la banca digital, el cual prevé dos tipos de licencias para operar: (i) 

licencia de banco completo digital, que permite brindar una amplia gama de servicios 

financieros y tomar depósitos de clientes minoristas; y (ii) licencia de banco mayorista digital, 

que permite a los licenciatarios prestar servicios a pequeñas y medianas empresas (PYME), 

pero no aceptar depósitos en dólares de Singapur de particulares (excepto depósitos a plazo 

fijo de al menos SGD 250 000). 

4
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Esta regulación dispone un proceso gradual de operaciones, donde la entidad aprobada para 

operar como banco completo digital primero opera como “banco completo digital restringido”, 

que como su nombre lo indica, solo realizará actividades puntuales y otra estarán restringidas; 

luego, al contar con un capital específico pasa a ser considerado “banco completo digital” con 

funcionamiento completo, es decir, como un banco no restringido. Cabe destacar que sólo son 

autorizados a operar como banca digital a entidades incorporadas en Singapur, controladas por 

nacionales de Singapur y con sede en dicho país, con historial de negocio en el campo de la 

tecnología o comercio electrónico, así como proporcionar propuestas de valor que estén 

enfocadas en atender necesidades existentes y que por el momento no hayan sido satisfechas 

por otras instituciones. Se le aplica las mismas normas prudenciales correspondientes a la 

banca tradicional. 

Por otro lado, países que no cuentan con regulación especial para banca digital han establecido 

estrategias tendentes a facilitar el establecimiento de nuevos bancos. Entre ellos se encuentra 

Australia, país que a partir de mayo de 2018 cuenta con una regulación que permite solicitar 

licencia para negocios bancarios limitados, los cuales durante sus dos primeros años no estarán 

sujetos a todos los requisitos prudenciales aplicables. 

Cabe destacar que cuando no se cuenta con una regulación específica para empresas o 

negocios Fintech, el tratamiento regulatorio dependerá del negocio desarrollado, de su tipo de 

actividad. En el cuadro a continuación presentamos países con regulación específica para 

empresas Fintech, países en los que se aplica la regulación correspondiente al servicio prestado 

y otras regulaciones pertinentes.

5

Continente País
Regulación 

específica para 
Fintech

Se aplica la 
regulación 

correspondiente al 
servicio prestado 

Otros

Europa

Alemania X Orientaciones 
generales de la BaFin

Austria X Licencias para operar

Bélgica X

Deben tener políticas 
y procesos 

apropiados contra el 
crimen financiero 

Bielorrusia X

Estonia X

Orientaciones 
generales de Unidad 

de Inteligencia 
Financiera de 

Estonia 
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Continente País
Regulación 

específica para 
Fintech

Se aplica la 
regulación 

correspondiente al 
servicio prestado 

Otros

Europa

España 

Ley 7/2020 para la 
transformación 

digital del sistema 
financiero (Sandbox 

regulatorio) 


Francia X

Orientaciones 
generales de la 

Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de 

Résolution (ACPR)

Letonia X

Orientaciones 
generales de la 

Unidad de 
Inteligencia 

Financiera de Letonia

Lituania X

Orientaciones 
generales del 
Servicio de 

Investigación de 
Delitos Financieros 

de Lituania  

Reino Unido X

Orientaciones de la 
Autoridad de 

Conducta Financiera 
(FCA) y el Banco de 

Inglaterra (BoE) 

América

Argentina Proyecto de Ley

Bahamas
Digital assets and 

registered 
exchanged act

Brasil X Sandbox Regulatorio

Canadá

Leyes federales y 
estatales. 

Orientaciones 
generales del Centro 

de Análisis de 
Informes y 

Transacciones 
Financieras 
(FINTRAC) 
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Continente País
Regulación 

específica para 
Fintech

Se aplica la 
regulación 

correspondiente al 
servicio prestado 

Otros

América

Chile Proyecto de Ley

Colombia Proyecto de Ley X Sandbox Regulatorio

Costa Rica X

Ecuador Proyecto de Ley X

El Salvador X X Ley Bitcoin, Ley de 
Inclusión Financiera 

Jamaica Sandbox Regulatorio

Guatemala Proyecto de Ley

Honduras Decreto No. 83-2021 

México
Ley para Regular las 

Instituciones de 
Tecnología Financiera  

Sandbox Regulatorio

Nicaragua X

Panamá Proyecto de Ley

Paraguay Proyecto de Ley

Perú Proyecto de Ley Sandbox Regulatorio

Oceanía Australia X

Marco ALD/CFT 
existente y las 

normas de concesión 
de licencias y 

presentación de 
informes que 

impone. Prioridad en 
privacidad de los 

datos. 

Asia
China X

Plan de Desarrollo 
Fintech y 

regulaciones 
diversas

Hong Kong X Licencias para operar
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Algunas conclusiones respecto de las jurisdicciones consultadas: 

• En la mayoría de los países consultados, tengan o no una ley específica aplicable a 

empresas Fintech, se exige el cumplimiento y aplicación de medidas (y en muchos casos 

existen leyes puntuales) respecto de protección de información personal y documentos 

electrónicos, antilavado activos y financiamiento del terrorismo

• En países en desarrollo, el acceso geográfico y la falta de registro o identificación personal 

de los ciudadanos ha sido el aspecto más significativo en términos de falta de inclusión 

financiera. Otra causa es que el uso de banca móvil no resulta popular en las zonas 

remotas de algunos países, como es el caso de Australia.

• La educación financiera de la población resulta de gran importancia, a los fines de lograr la 

capacidad de toma de decisiones informadas respecto a la cultura del ahorro y uso de los 

fondos disponibles.

• Muchos países deben trabajar en eliminar las barreras de acceso a la financiación.

8

Continente País
Regulación 

específica para 
Fintech

Se aplica la 
regulación 

correspondiente al 
servicio prestado 

Otros

Asia

India X

El Banco de Reservas 
de India (Reserve 

Bank of India, RBI) 
regula las empresas 

fintech y otras 
instituciones 
financieras

Japón X

Singapur
Se requiere licencia 
para operar como 

Fintech

Ley de Servicios de 
Pago (2020) 

proporciona un 
marco legislativo 

para la regulación de 
los sistemas de pago 

Fintech  

África Kenia X
Estrategia Nacional 

de Pagos 2022-2025 
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Opinión de diversas escuelas de pensamiento respecto a Inclusión Financiera

Una escuela de pensamiento considera que la inclusión financiera se puede lograr a través de la 

educación financiera. La educación financiera es la capacidad de tomar decisiones informadas 

con respecto al desarrollo de una cultura de ahorro, la utilización de préstamos y el uso y 

manejo del dinero.4 Aunque el conocimiento no elimina las posibles insuficiencias estructurales 

con las que pudiese enfrentarse el individuo no bancarizado, puede ser de gran ayuda en los 

casos en que estas insuficiencias hayan sido solventadas. 

Respecto a las indicadas insuficiencias o barreras estructurales se refiere otra escuela de 

pensamiento que invoca que la innovación financiera y la tecnología pueden contribuir a eludir 

las barreras estructurales. En ese sentido, demostraron que las innovaciones financieras como 

el uso de teléfonos móviles se utilizaron para ofrecer servicios financieros que promueven el 

ahorro en hogares.5 A 2016, la innovación en tecnología móvil había mejorado la inclusión 

financiera en 49 países.6 

Finalmente, otra escuela de pensamiento argumenta que la inclusión financiera se puede lograr 

a través de otras estrategias e intervenciones, como microcréditos basados en teléfonos 

inteligentes, creación de instituciones de microfinanzas o bancos, política monetaria óptima, 

integración de servicios financieros en oficinas de servicio y tiendas, impulsando el 

emprendimiento, agentes bancarios, reformas mejoradas de protección al consumidor, mayor 

número de sucursales rurales, acceso a dispositivos de punto de venta (POS) y punto de 

transacción (POT), dinero móvil, entre otras.7  

La mayor problemática resaltada por las diversas escuelas es el costo de implementación que 

supone para los bancos (sobre todo privados) los proyectos de inclusión financiera, en los casos 

en que los costos sean superiores a los beneficios.  Indican que en algunos países los bancos 

privados tienen la expectativa de que el estado utilice los bancos públicos para los proyectos 

nacionales de inclusión financiera.

9

4. Kapadia, S., A Perspective on Financial Literacy and Inclusion in India, Koneru Laxmaiah Education Foundation, 30 
de mayo de 2019. 

5. Ouma, S. A., Odongo, T. M., & Were, M. (2017). Mobile financial services and financial inclusion: Is it a boon for 
savings mobilization? Review of Development Finance, Volumen 7, Issue 1, Junio 2017, 29-35 

6. Chinoda, T., & Kwenda, F., Do mobile phones, economic growth, bank competition and stability matter for financial 
inclusion in Africa? Cogent Economics & Finance, Volumen 7, Issue 1, Junio 2019 

7. Peterson K, Financial inclusion research around the world: a review; Munich Personal RePEc Archive (MPRA); 
Universidad de Munich, 2020 
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También citan preocupación respecto de riesgo sistémico y estabilidad macrofinanciera, por 

aumento de la cantidad de personas que participen activamente en el sector financiero formal. 

Indican, en adición, que una mayor inclusión financiera podría tener implicaciones para la 

prociclicidad financiera, pues en tiempos económicos buenos, los países con mayor inclusión 

financiera tienden a experimentar mayores niveles de intermediación financiera, mayores 

niveles de actividad económica local y auges crediticios lo que tiene efectos positivos para la 

economía; sin embargo, en tiempos malos todos se verán afectados a través de su 

participación activa en el sector financiero (crédito escaso, bajos niveles de actividad económica 

local).8 

II. Modelos regulatorios y experiencia de otras jurisdicciones  

Los reguladores financieros alrededor del mundo han adoptado diferentes aproximaciones para 

las diversas actividades que involucran el uso de las tecnologías en el sector financiero. 

i) Prohibición - Para algunas actividades, ciertos legisladores se han manifestado prohibiendo 

de manera inequívoca ciertas actividades por no poder anticipar sus riesgos, por amenazar 

potencialmente la estabilidad del sistema financiero o por tener vocación de generar 

problemas de protección a los consumidores.9  

ii) Pasividad regulatoria - Otra estrategia regulatoria que ha sido abordada es la pasividad. Lo 

anterior implica que el regulador permita que el mercado se desarrolle observando y 

evaluando si existe necesidad de alguna intervención. Si bien esta aproximación permite 

aprender de la experiencia del mercado y de la experiencia de otras jurisdicciones ofreciendo 

espacio para la innovación, se ha señalado que podría repercutir en contra de la estabilidad 

y la confianza del sistema financiero.10  

iii) Permisividad caso a caso - Algunos reguladores han optado por la permisividad caso a caso. 

Lo anterior implica intervenir de manera puntual para permitir y regular una determinada 

fintech cuando se considera que algún participante del mercado amerita un tratamiento 

particular.11

10

8. Op cit. 
9. Tal es el caso, por ejemplo, de Bolivia cuyo regulador decidió prohibir las criptomonedas y criptoactivos y de China 

y de Corea del Sur que prohibieron las Ofertas Iniciales de Moneda. 
10.Werner Bijkerk, Enmanuel Cedeño Brea, Alfonso Delgado Et. Al, Fintech, Regtech y Legaltech, fundamentos y 

desafíos regulatorios, Valencia: Tirant Lo Blanch, p. 153 
11.Este modelo ha sido implementado por la Consumer Financial Protection Bureau de los Estados Unidos, agencia 

regulatoria a nivel federal encargada de protección al consumidor financiero. Dicha agencia ha emitido “cartas de 
no acción” para permitir a ciertos participantes del mercado de crédito el uso de datos alternativos para construir 
modelos de riesgo de créditos. 
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Este modelo presenta la ventaja de rapidez, reducidos costosos y fomenta la innovación a la 

vez que permite el control y la supervisión proactiva. Como desventaja se ha señalado que 

puede permitir la discriminación entre los diferentes actores del mercado y falta de 

transparencia, por ende, se estima que la independencia de la autoridad es crucial para el 

éxito de este modelo.12 

iv) Interactividad - Finalmente, la interactividad ha demostrado ser un enfoque alternativo muy 

exitoso en materia de innovación financiera. Implica que los promotores de innovación 

trabajen de la mano con el regulador. Las principales estrategias utilizadas a tales finales 

han sido: las oficinas de innovación, los sandboxes regulatorios y las aceleradoras.  

Las oficinas de innovación pueden contribuir a la innovación financiera a un costo reducido, 

ayudan a los reguladores a tener mayor conocimiento y experiencia en materia de 

emprendimiento e innovación tecnológica y contribuyen a generar mayor certidumbre y 

conocimiento de la regulación entre los operadores. Las aceleradoras o incubadoras 

proporcionan asesoría, mentoría y seguimiento a los desarrolladores y para ello requieren 

una alta inversión por parte del Estado.  

Los sandboxes constituyen ambientes de prueba regulados donde los desarrolladores de 

proyectos de innovación financiera llevan a cabo sus proyectos en un ambiente supervisado 

por el regulador beneficiándose de una menor carga regulatoria durante este período de 

prueba. Tras culminar el período de prueba el proyecto es sometido a la regulación aplicable. 

Los sandboxes cumplen diversos propósitos: i) poner a prueba productos; ii) evaluar la 

regulación y procurar que evolucione para favorecer la innovación; iii) favorecer diversos 

objetivos de políticas públicas (inclusión financiera; acceso al crédito, etc.) Aunque su 

implementación exige altos costos para el Estado, contribuye a la innovación financiera.  

Crowdfunding 

En el caso de crowdfunding, toda vez que implica enlazar a personas necesitadas de capital 

con personas dispuestas a invertir (mediante préstamo o capital), algunas jurisdicciones han 

determinado que generan riesgos comparables a los de las entidades financieras, por lo que 

han optado por regular las actividades puntales. Muchas jurisdicciones introdujeron 

regulaciones específicas de Fintech que se aplican tanto al crowdfunding de préstamo de 

11

12.Werner Bijkerk, Enmanuel Cedeño Brea, Alfonso Delgado Et. Al, Fintech, Regtech y Legaltech, fundamentos y 
desafíos regulatorios, Valencia: Tirant Lo Blanch, p. 155 
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capital, como podemos apreciar en la tabla a continuación13.


Otro de los puntos más discutidos con el desarrollo de las Fintech es la protección de los 

consumidores, la protección de los inversionistas y los riesgos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. De igual modo, surgen temas más técnicos como la resiliencia 

operativa. También se considera que se generan riesgos distintos cuando se trata de 

plataformas de servicios de pago digital, o plataformas de dinero electrónico.  

En ese sentido, algunos países exigen que a los fines de que una entidad no bancaria ofrezca 

servicios de pago, debe asociarse a un banco, como es el caso de Sudáfrica. Mientras que, 

en Japón, desde el 2009 existe una Ley de Servicios de Pago, que dispone que las entidades 

no bancarias pueden realizar transferencias de fondos, con un monto tope de 1 millón de 

yenes japoneses, lo cual anteriormente era una actividad exclusiva de las entidades 

bancarias. En Chile desde el 2017 se permite la emisión de tarjetas prepagadas a entidades 

no bancarias, aunque dichas tarjetas deben ser operadas por un banco.

12

13.Ehrentraud, J., García Ocampo, D., Garzoni, L., Piccolo, M.; “Policy responses to Fintech: a cross-country overview”, 
FSI Insights on policy implementation No. 23, Bank for International Settlements, January 2020. Data tomada de la 
Tabla 2, página 21 

Regulaciones específicas Fintech para Crowdfunding 

Equity Crowdfunding Equity and Loan 
Crowdfunding Loan Crowdfunding

Argentina Colombia Bélgica Perú* Australia

Australia Italia Canadá Filipinas Brasil

Austria Japón Chile Singapur China

Brasil Turquía Unión Europea España Italia

China Estados Unidos Francia Suecia Emiratos Árabes***

México Reino Unido

Emiratos 
Árabes*** Holanda

*En proceso

**propuesta de la EC

***la misma regulación
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Por su parte, países como Canadá y Turquía emitieron regulaciones que implican mayores 

requisitos para autorizar, operar y supervisar a entidades no bancarias, con marcos de 

mitigación de riesgo operativo, protección del dinero, entre otros. En Singapur se emitió en 

febrero de 2019 la Ley de Servicios de Pago que dispone diversos tipos de licencias 

conforme a las actividades reguladas que la entidad propone ejercer y los volúmenes de 

negocios previstos.  

Dinero Electrónico 

Respecto de servicios de dinero electrónico (e-money), en muchos países existen 

restricciones de intermediación financiera y otras actividades bancarias para los proveedores 

de dinero electrónico no bancario. En Sudáfrica se requiere licencia previa emitida por las 

autoridades monetarias y financieras; en Colombia los proveedores de servicio de dinero 

electrónico forman una clase especial de banco que necesitan obtener una licencia para 

proporcionar una gama limitada de actividades bancarias. En Turquía se exige a los 

proveedores de servicios de dinero bancario que mantengan los fondos de los clientes 

separados de los de la entidad, y en una cuenta en un banco autorizado. Respecto a 

proteger los fondos de los clientes, en China se requiere que dichos fondos de los clientes se 

encuentren en el Banco Central.  

Lo que nosotros conocemos como FinTech es nombrado comúnmente en China como 

"Internet Finance", y consiste en una financiación alternativa que proporciona una amplia 

gama e instrumentos financieros, tanto los convencionales como otros innovadores, a través 

de canales de mercados en línea. Respecto de esos canales, los mismos se apartan del 

tradicional "captación y colocación" de capital por intermediación financiera, sino que utilizan 

la tecnología de la Internet para realización de pagos, otorgamiento de préstamos por 

Internet, financiación de capital público, mercados de fondos por Internet, prestación de 

seguros y fideicomisos por Internet, entre otros. Siendo así que en los últimos años la 

"innovación fintech" en China ha generado un auge sin precedentes, transformando dicho 

país en uno de los mercados financieros alternativos en línea más grandes del mundo, con 

un crecimiento asombroso de productos y servicios Fintech a través de una mayor demanda 

de servicios basados en la web.  Esto pudo haber sido consecuencia del plan de gobierno 

2016-2020 diseñado para fomentar las tecnologías digitales con el fin de promover la 

inclusión financiera y la estabilidad social.
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Por su parte, desde la década de finales de los 90 en la India se generaron políticas de 

banca social que resultaron fundamentales en la promoción de la inclusión financiera. Sin 

embargo, el catalizador resultó ser las redes de sucursales, el número de fábricas y la base 

de empleados. Por su parte, los miembros de las comunidades indígenas australianas resulta 

ser el grupo más excluido en términos financieros, no por falta de acceso a tecnología 

(teléfonos inteligentes) o falta de productos, sino porque la banca móvil no resulta popular 

en dichas comunidades. Definitivamente, la idiosincrasia del consumidor es fundamental al 

momento de desarrollar productos. 

Akhtar y Pearce (2010) muestran que los factores que promueven la inclusión financiera en 

la Región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) son la banca móvil y sin sucursales, los 

pagos electrónicos de salarios y pensiones a través de cuentas bancarias, microfinanzas 

islámicas; cuentas bancarias básicas; leasing, factoring y seguros; mientras que algunos 

desafíos que enfrenta la inclusión financiera en la región incluyen una infraestructura 

financiera débil; falta de un marco regulatorio sólido y la falta de voluntad de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) para contribuir a los programas de inclusión 

financiera en la región debido al conflicto político y religioso que la afecta.14
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14.Peterson K, Financial inclusion research around the world: a review; Munich Personal RePEc Archive (MPRA); 
Universidad de Munich, 2020 
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Para fines de este reporte de investigación, nos apalancaremos en el marco conceptual 

propuesto por el Instituto de Estabilidad Financiera (“FSI”) en su trabajo titulado “FSI Insights 

on policy implementation no. 23 – Policy responses to fintech: a cross-country overview”15. En 

ese reporte, el FSI propone un marco conceptual que denomina el árbol fintech:  

En este reporte, nos concentraremos en las “raíces” del árbol fintech, o lo que el FIS llama las 

políticas habilitantes. De acuerdo con el FSI:

15

15.Ehrentraud, Garcia Ocampo, Garzoni, & Piccolo, FSI Insights on policy implementation no. 23 – Policy responses to 
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“Como raíces del árbol fintech, los habilitadores de políticas son fundamentales para su 

estabilidad y salud. Para que los servicios financieros digitales se desarrollen en un mercado, 

los organismos gubernamentales están estableciendo políticas públicas e iniciativas que crean 

las bases de una infraestructura digital requerida para brindar dichos servicios. Estos pueden 

incluir la creación de una red nacional de banda ancha, el desarrollo de identidades digitales y 

sistemas de autenticación, la promoción de la interoperabilidad de redes y plataformas de 

importancia crítica (por ejemplo, telecomunicaciones, sistemas bancarios) y el establecimiento 

de marcos/estrategias generales para la protección de datos y la seguridad cibernética, ya sea 

a nivel nacional o para la industria financiera, entre otros.”16 

En este reporte, analizaremos la realidad de la República Dominicana, la compararemos con 

nuestros hallazgos en otros países y propondremos soluciones o mejoras con relación a cada 

una de las raíces del árbol.  

I. Las raíces 

1.1 Identidad Digital 

De acuerdo con el FSI, los sistemas de identidad digital permiten a gobiernos y negocios 

prestar servicios que podrían aumentar la inclusión financiera y conseguir eficiencia y mejoras 

en la provisión de estos servicios. El FSI ha identificado tres modelos implementados: 

• Permitir a negocios e instituciones usar mecanismos de identidad digital para verificación 

de identidad de clientes y autenticación para ciertos servicios

• Sistemas de identidad digital como parte de una estrategia digital y de innovación más 

amplia

• Mejora de los marcos para facilitar el manejo del consentimiento y del control de la data 

de los ciudadanos cuando se accede a servicios digitales.  

A la fecha, la República Dominicana ha implementado un poco de cada modelo. 

Específicamente, la implementación de un sistema de identidad digital forma parte de la 

Agenda Digital 2030 y de su Plan de Acción 2021-2024, dentro del eje de gobierno digital.

16
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Aspectos burocráticos 

Partiendo del marco legal actual de la República Dominicana, anticipamos que uno de los retos 

importantes puede venir del marco de organización del sistema de identidad. Este sistema es 

administrado por la Junta Central Electoral (“JCE”) en adición a sus funciones como ente 

administrador de los procesos electorales.  

Conforme el artículo 212 de la Constitución de República Dominicana, la JCE es un órgano 

autónomo con personalidad jurídica propia y por lo tanto no es una dependencia del Poder 

Ejecutivo pero sí recibe una gran partida de su presupuesto del Poder Ejecutivo, que es 

aprobado por el Congreso Nacional. Conforme el artículo 80 de la Constitución, la elección de 

los miembros de la JCE es una atribución del Congreso Nacional.  

La JCE tiene a su cargo la emisión de la cédula de identidad y electoral, que es el documento 

básico de identidad en República Dominicana. Su utilidad no se limita a la participación en los 

procesos electorales, sino que sirve para identificar e individualizar a las personas.17 

En adición a esto, la JCE administra el Registro Civil. El Registro Civil es un conjunto de 

entidades que registra las actuaciones relacionadas con el estado civil de las personas (i.e. 

nacimiento, matrimonio, divorcio y muerte), y se rige por la Ley No. 659 del 17 de julio de 

1944 sobre Actos del Estado Civil que dicta disposiciones sobre los registros y las actas de 

defunción (en adelante, “Ley No. 659”). 

No obstante recibir la mayoría de sus fondos del presupuesto del Poder Ejecutivo, su autonomía 

presupuestaria le permite decidir la distribución de su presupuesto. Su doble rol de 

administración de sistemas de identidad digital y de procesos electorales implica 

necesariamente que su presupuesto se divide en estas dos funciones.  

Esto crea una situación en la que la inversión y organización de los sistemas de identidad digital 

queda en manos de una institución que juega un rol central en la vida política del país, y con 

prioridades divididas.  

Destacamos que este trabajo no produce una valoración sobre si la estructura de la JCE es 

apropiada para administrar los procesos electorales. Nos limitamos a valorar los retos que 

17
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genera la estructura actual para implementar un sistema de identidad digital, pero no hacemos 

una valoración de si estos desafíos son compensados por las ventajas que pueda o no tener 

esta estructura a fines electorales. 

En adición a esto, modificar esta estructura necesitaría – al menos – una modificación a la 

Constitución de la República. 

Aspectos funcionales 

En adición a estos retos, la Ley No. 659 del 17 de julio de 1944 sobre Actos del Estado Civil 

crea un sistema de registro de actos del estado civil basado en Oficinas del Estado Civil, 

Oficiales del Estado Civil y libros de registro. En resumen, la Ley No. 659 establece un mandato 

de que existan oficinas físicas distribuidas por el territorio nacional (Oficinas del Estado Civil), 

dentro de las cuales hay personas autorizadas (Oficiales del Estado Civil) para asentar actos del 

estado civil en dos originales de libros. Tradicionalmente, la interpretación de esta y otras 

disposiciones es que se refieren a libros y asientos físicos, y los libros del estado civil no han 

sido la excepción.  

Esto quiere decir que el requisito mínimo para implementar un sistema de identidad digital es la 

modificación de la Ley No. 659, para migrar el registro de los actos del estado civil a un sistema 

digital. Esa modificación tendría que ser hecha tomando en cuenta principios como el de 

neutralidad tecnológica para evitar replicar el error existente: que una norma pegajosa como 

una ley ordene usar una tecnología específica que puede devenir obsoleta o al menos sub-

óptima. 

Por el contrario, el régimen que sustituya a la Ley no. 659 debería limitarse a establecer las 

características con las que debe cumplir el sistema de identidad digital. Entre estas 

características sugerimos que se incluya los siguientes elementos o características: 

• Ciber-seguro: el sistema debe ser resistente ante ciber ataques y ciber delincuentes;

• Interoperable: otros sistemas o aplicaciones deben poder integrarse al sistema de 

identidad digital e interactuar con él; 

• En base a permisos: el acceso a la información personal de los ciudadanos debe requerir 

su autorización o una orden judicial, salvo que una disposición legal cree una excepción 

justificada;
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• Escalable: el sistema de identidad digital debe poder ser implementado en todo el 

territorio nacional y para todas las personas y entidades, tomando en cuenta las 

características demográficas y geográficas del país y sus habitantes;

• Accesible: los ciudadanos, incluidos aquellos no digitalizados, deben tener una vía de 

acceso efectiva y amigable a sus datos;

• Modernizable: el sistema debe tener la capacidad de modernizarse con el tiempo, 

integrando nuevas funcionalidades y mejorando su seguridad – idealmente sin la 

necesidad una modificación a una norma pegajosa como una ley;

• Supervisable y auditable: el sistema debe tener los controles adecuados y retener 

evidencia de las actuaciones que en él se ejecutan.  

Es claro, entonces, que la implementación de un sistema de identidad digital requiere un 

esfuerzo conjunto entre, al menos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la JCE, conforme la 

matriz que se describe a continuación: 

Estado del mercado de productos y servicios financieros 

La Superintendencia de Bancos recientemente emitió sus Circulares SB Núm. 005/22 que 

aprueba el Instructivo sobre Debida Diligencia y Núm. 011/22 sobre Onboarding digital de
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Órgano Poder Ejecutivo Poder Legislativo JCE 

Intervención mínima 
requerida 

Proponer partida 
presupuestaria en la 
Ley de Presupuesto 

Nacional para la 
implementación del 

sistema 

Aprobar partida 
presupuestaria para la 

implementación del 
sistema, conforme sea 
propuesta por el Poder 
Ejecutivo; o sugerir al 

Poder Ejecutivo incluirla

Destinar los fondos a la 
implementación del 

sistema 

Apoyo a la JCE en el 
diseño, desarrollo e 

implementación inicial 
del sistema, 

potencialmente a través 
de la Oficina 

Gubernamental de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación (OGTIC) 

Aprobar modificación o 
sustitución de la Ley 

No. 659 sobre Actos del 
Estado Civil 

Diseñar, desarrollar, 
implementar y 

administrar el sistema 
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de productos y servicios financieros. Estas normas permiten a las entidades de intermediación 

financiera vincular clientes a través de canales digitales incluyendo desde la debida diligencia 

hasta la suscripción de contratos para la provisión de productos y servicios financieros.  

Este es un ejemplo claro de un aspecto del mercado que podría ser mejorado o que podría 

experimentar una reducción de costos en caso de que una infraestructura de identidad digital 

sea correctamente implementada, ya que los bancos o sus proveedores de servicios podrían 

verificar y autenticar la identidad de los usuarios contra un documento o registro nativamente 

digital. 

1.2 Protección de datos 

Gran parte de la innovación actual en el diseño y prestación de servicios financieros utiliza una 

cantidad masiva de datos. 

De acuerdo con el FSI, dado el creciente valor que agrega la data a la economía digital, el 

derecho a privacidad de datos ha ganado más atención en años recientes. La mayoría de las 

jurisdicciones han emitido marcos regulatorios de protección de datos personales, dentro de los 

cuales el requisito más común es que el ciudadano debe otorgar su consentimiento sobre cómo 

se recolecta, usa y comparte su data. Los marcos legales más exhaustivos establecen nuevos 

derechos para los interesados como portabilidad de datos, el derecho a no ser perfilado, o el 

derecho a ser olvidado. Una de las medidas más excepcionales es el requerimiento de tener un 

Delegado de Protección de Datos dentro de la estructura de las organizaciones. Los estándares 

normativos de protección más elevados en materia de Protección de Datos personales están 

contenidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (GDPR por sus siglas 

en inglés). 

La protección de datos personales resulta de gran importancia para el desarrollo de la 

tecnología aplicada a los servicios financieros ya que las empresas fintech realizan tratamiento 

de datos personales de los usuarios. Las empresas fintech toman decisiones y administran 

riesgos basándose en datos e incluso comparten los datos de los clientes con distintas 

empresas18.  

En la República Dominicana, la legislación de vigente de protección de datos personales es la 

Ley No. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados
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responsabilidades por parte de ambas empresas 
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en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de 

datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados (“Ley 172-13”). 

Aunque la Ley No. 172-13 establece ciertas disposiciones generales respecto de la captura y 

tratamiento de datos personales de usuarios, principalmente la de obtener el consentimiento de 

estos, el grueso de la ley está enfocado en las sociedades de información crediticia. Por lo 

tanto, más que “una raíz del árbol fintech”, la Ley 172-13 versa sobre una de sus ramas: la 

producción de calificaciones crediticias de deudores. En tal sentido, para potenciar el desarrollo 

de los servicios financieros digitales en la República Dominicana, se recomienda una reforma 

integral a la Ley 172-13 que regule el tratamiento de datos personales de manera integral para 

todas las actividades públicas y privadas. 

Entre las disposiciones que conciernen la protección de datos personales en sentido general, es 

decir “la raíz del árbol”, destacamos las siguientes:  

Sin embargo, al margen de las relacionadas a las sociedades de información crediticia, las 

disposiciones de la Ley No. 172-13 son particularmente amplias. La acción que la ley pone a 

disposición de los afectados en relación con sus datos personales es la de habéas data, la cual 

se ejerce en sede jurisdiccional. No existe un ente de la administración facultado para 

supervisar que los proveedores de servicio cumplan con los requisitos de esta ley.
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Calidad

Los datos recolectados deben ser ciertos, adecuados y pertinentes a la 
relación y finalidad para los que se obtienen. 

Deber de sustitución de datos parcial o totalmente inexactos.

Información
Se debe informar previamente al usuario que su data será almacenada y 
comercializada indicando la finalidad con la que esto se hará y los 
derechos de la persona de acceder, rectificar y suprimir los datos. 

Consentimiento La persona debe otorgar su consentimiento al almacenamiento y 
tratamiento de sus datos personales.

Seguridad de datos Se deben adoptar e implementar medidas técnicas, organizacionales y de 
seguridad para mantener los datos de carácter personal.
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En diversas iniciativas de reforma a la Ley No. 172-13 se propone la creación de una Autoridad 

Nacional de Protección de Datos. Dicha autoridad estaría facultada garantizar el cumplimiento 

del marco legal, establecer las directrices de política general y los criterios a seguir en materia 

de protección de datos; investigar e intervenir en materia de protección de datos así como 

imponer sanciones administrativas cuando aplique. 

En ausencia de una Autoridad Nacional de Protección de Datos, una posible solución sería 

atribuir al Instituto Nacional de Protección al Consumidor (“ProConsumidor”) la responsabilidad 

de supervisar que los proveedores de servicio a consumidores cumplan con lo dispuesto en la 

Ley No. 172-13, aprovechando el hecho de que aquellos que no tienen un supervisor específico 

debido a su actividad están obligados a registrar sus contratos y ofertas en ProConsumidor. Sin 

embargo, esta solución tiene al menos dos desventajas: 

• ProConsumidor no supervisa interacciones distintas a las de proveedor-consumidor; por lo 

que cualquier modelo de negocio business to business “B2B”19 escapa de su esfera. Sin 

embargo, entendemos que, para estos casos, las soluciones en sede jurisdiccional pueden 

ser suficientes.

• Históricamente, ProConsumidor no ha mostrado una especialización en los modelos de 

negocio digitales ni relacionados a tecnología. Sin embargo, esto puede ser solucionado 

invirtiendo en la contratación o capacitación de personal para estos fines. Esta inversión 

podría también traer beneficios colaterales en la mejora de ProConsumidor en la 

supervisión de todos los servicios que implican tecnología.  

Existe un anteproyecto de ley de protección de datos personales que procura modificar 

sustancialmente la regulación vigente en la materia y adaptarla a las mejores prácticas 

internacionales. Dicho anteproyecto persigue la protección integral de las personas físicas con 

relación al tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de estos, de manera que 

contribuya al respeto de los derechos fundamentales, de conformidad a lo establecido en la 

Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país.  

A diferencia de la Ley No. 172-13 que tiene un alcance limitado, el anteproyecto de ley de 

protección de datos personales tiene un ámbito de aplicación general, que alcanza los sectores 

público y privado que realicen tratamiento de datos personales en el territorio dominicano o de 

personas que residan habitualmente en el país.20 De igual modo, el anteproyecto consagra una 
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19. Se refiere a las transacciones comerciales entre empresas (de negocio a negocio) 
20. No obstante, se excluyen del ámbito de aplicación del Proyecto: el tratamiento de datos mantenidos por personas 

físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas; el tratamiento de datos de personas 
fallecidas; el tratamiento de datos de personas jurídicas y el tratamiento de datos anónimos.
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plétora de derechos en favor del interesado –Derecho de acceso para la protección de datos; 

Derecho de rectificación y supresión; Derecho a no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas; Derecho a conocer el razonamiento del tratamiento; Derecho de oposición; 

entre otros. Estos derechos garantizan el tratamiento de datos personales en condiciones 

adecuadas.

El anteproyecto incorpora los siguientes principios:
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Licitud El tratamiento de datos personales deberá realizarse en presencia de una 
base legal y conforme a las disposiciones legales pertinentes 

Calidad

El tratamiento de datos personales debe ser adecuado, pertinente y 
proporcional con relación al ámbito y finalidad para el cual fueron obtenidos; 
los datos deben ser exactos y actualizarse en caso de que proceda; los datos 
deben mantenerse sólo el tiempo que fuere necesario

Información
Deberá proveerse al titular de los datos la información pertinente (base legal 
y finalidad del tratamiento; categorías de los datos; etc.) 

Seguridad Se prohíbe recoger datos personales por medios fraudulentos 

Confidencialidad

El responsable del tratamiento y quienes intervengan en cualquier fase del 
tratamiento están obligados a mantener y respetar la confidencialidad 
respecto de los mismos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar 
su relación con el interesado, en su caso, con el responsable del mismo

Lealtad Se prohíbe recoger datos personales por medios fraudulentos 

Finalidad
Los datos sólo se recogerán para su tratamiento, cuando sean útiles, 
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y los fines 
determinados, explícitos y legítimos para los que se hayan obtenido

Responsabilidad 
Proactiva

El responsable del tratamiento implementará los mecanismos necesarios para 
demostrar el cumplimiento de los principios y obligaciones establecidos en la 
presente ley

Minimización de 
datos

El responsable del tratamiento adoptará medidas técnicas y organizativas con 
miras a minimizar los datos, procurando que sean adecuados, pertinentes y 
limitados a lo necesario para los fines del tratamiento 

Proporcionalidad

El tratamiento de los datos personales deberá realizarse de forma 
proporcionada en relación con el fin que se persigue, conservando un justo 
equilibrio entre los intereses involucrados y los derechos y libertades que 
está en juego, de acuerdo con el marco constitucional
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El anteproyecto establece la figura del Delegado de Protección de Datos que podrá ser 

designado por los responsables y encargados del tratamiento de datos. Conforme al 

anteproyecto de ley, el Delegado de Protección de datos actuará como interlocutor del 

responsable o el encargado del tratamiento ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos, 

inspeccionará los procedimientos relacionados con la ley y emitirá recomendaciones en el 

ámbito de su competencia. 

Como se ha indicado anteriormente, el anteproyecto crea una Autoridad Nacional de Protección 

de Datos (“ANPD”) para establecer las directrices de política general y criterios a seguir en 

materia de protección de datos. Dicha autoridad estaría compuesta por un Consejo Directivo y 

una Dirección Ejecutiva (que será parte del Consejo). Se considera una buena práctica crear 

una autoridad especializada en materia de protección de datos, ya que el auge de la economía 

digital conllevará un uso cada vez más intensivo de los datos personales, por lo que se hace 

necesario que pueda garantizarse la efectividad de la protección de los datos de los usuarios a 

través de un órgano especializado que vele por el cumplimiento de la ley y la protección de los 

derechos de los interesados. 

La ANPD está concebida para tener facultad de investigar e intervenir en materia de protección 

de datos; aplicar el régimen sancionador ante la comisión de las faltas administrativas previstas 

en la ley; adoptar las medidas precautorias y correctivas dentro del contexto de su régimen 

sancionador; emitir decisiones en caso de violaciones a las disposiciones de la ley y en caso del 

ejercicio de los derechos del interesado e iniciar procesos judiciales o denunciar a las 

autoridades judiciales competentes las violaciones a las disposiciones de la ley. En los casos en 

que las violaciones constituyan crímenes o delitos de acción pública, notificar a la autoridad 

competente.  

En lo relativo a las transferencias internacionales de datos, la ANPD podrá autorizar cláusulas
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Transparencia 
El responsable del tratamiento adoptará las medidas necesarias para 
garantizar que el interesado reciba la información relativa al tratamiento de 
manera concisa, diáfana, fácilmente accesible y en un lenguaje llano y 
comprensible

Limitación de 
conservación 

El responsable del tratamiento conservará los datos personales de forma tal 
que permitan identificar a sus titulares, por no más tiempo del plazo 
razonable necesario para los fines del tratamiento
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contractuales y aprobar normas corporativas vinculantes para la transferencia internacional de 

datos y cooperar con otras autoridades de control y organismos nacionales e internacionales 

para salvaguardar el objeto de la ley. 

1.3 Ciberseguridad 

De acuerdo con el FSI, en la mayoría de las jurisdicciones ya existe un marco nacional de 

ciberseguridad, aunque suele haber uno específico para entidades de intermediación financiera. 

De los primeros esfuerzos relacionados con ciberseguridad en República Dominicana, destaca la 

Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (“Ley 53-07”). Sin embargo, más 

que proveer un marco nacional de ciberseguridad, la Ley 53-07 tipifica infracciones penales 

específicas y les atribuye sanciones – algunas de las cuales no necesariamente están 

relacionadas con alta tecnología. Por ejemplo, la Ley 53-07 tipifica como un delito de alta 

tecnología la “difamación cometida a través de medios electrónicos”; haciendo una distinción 

con el delito de difamación “ordinario” establecido en el Código Penal.  

En 2018, el Presidente de la República emitió el Decreto 230-18 que establece la Estrategia 

Nacional de Ciberseguridad (“ENC”), diseñada para culminar en 2021. La ENC propuesta en su 

momento tenía 4 pilares estratégicos: 

• Marco legal y fortalecimiento institucional

• Protección de infraestructuras críticas nacionales e infraestructuras TI del Estado

• Educación y cultura nacional de ciberseguridad

• Alianzas nacionales e internacionales

En adición a esto, la ENC creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (“CNC”). A la fecha, el CNC 

ofrece servicios de monitoreo y detección de vulnerabilidades, alertas, gestión de incidentes y 

gestión de vulnerabilidades a otras entidades públicas; así como la capacitación a empleados 

públicos en temas relacionados a ciberseguridad. Conforme las declaraciones del Ministro de la 

Presidencia, a finales del año pasado el CNC había formado más de 3,500 empleados públicos, 

atendido 331 incidentes y más de 250 alertas de seguridad, y había realizado 300 análisis de 

vulnerabilidad. 

Entre junio y agosto 2019 también inició operaciones el Equipo Nacional de Respuesta a
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Incidentes Cibernéticos (CSIRT-RD), que básicamente replica como objetivos los cuatro pilares 

estratégicos de la ENC. Actualmente, se encuentra pendiente de aprobación por el Congreso 

Nacional un Proyecto de Ley de Ciberseguridad. 

1.4 Iniciativas de banca abierta 

De acuerdo al FSI, las iniciativas de banca abierta cubren los requerimientos que aplican para 

que terceros puedan acceder y compartir información de clientes recaudadas por otros 

negocios, de modo que puedan construir aplicaciones y servicios innovadores para 

consumidores. 

En la República Dominicana, a la fecha, no contamos con iniciativas de banca abierta 

formalmente establecidas por los reguladores financieros. 

En otros países, el camino hacia la banca abierta ha iniciado con una especie de empujón 

regulatorio, a través de iniciativas de los diversos reguladores financieros diseñadas para que 

los bancos tradicionales creen interfaces de programación de aplicaciones (“APIs” por sus siglas 

en inglés) que permitan a otros actores tener acceso a su data, potencialmente convirtiéndose 

en proveedores de una plataforma de banca o de servicios financieros. 

La literatura internacional muestra que los modelos de negocio de plataforma, incluyendo 

potencialmente modelos de negocio de banca como plataforma (banking as a platform o “BaaP” 

por sus siglas en inglés), pueden aprovechar mejor el manejo de costos de transacción y 

efectos de redes. En resumen, la propuesta de valor principal de un servicio de plataforma no 

es la venta de un producto sino la disminución en costos transaccionales. Estos costos se 

disminuyen, y la utilidad de la plataforma aumenta, en la medida en que más actores (tanto 

clientes como proveedores) la utilizan; y el líder o propietario de la plataforma se encarga de 

moderar y curar los productos y servicios a los que los usuarios tienen acceso a través de su 

plataforma para asegurar su calidad21. 

La expectativa del mercado en los lugares en los que existen iniciativas de banca abierta es un 

cambio de paradigma en el rol de los bancos tradicionales en el mercado, en una forma en que 

esas plataformas de banca abierta creen mayor valor y accesibilidad para los consumidores. 

Una posible forma de catalizar los esquemas de banca abierta en República Dominicana es a 
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través de una normativa que obligue a los bancos tradicionales a crear estos API. En caso de 

escoger esta vía se podría tomar inspiración de Reino Unido, que creó el Open Banking 

Implementation Office con el objetivo de crear un ecosistema de banca abierta creando las API, 

estructuras de data y arquitecturas de seguridad necesarias para ello.

1.5 Facilitadores de innovación 

De acuerdo con el FSI, hay tres tipos básicos de facilitadores de innovación: hubs, sandboxes 

regulatorios, y aceleradores; siendo los más comunes los hubs de innovación. 

En el marco de los servicios financieros, en febrero de 2022 el Banco Central de la República 

Dominicana junto a las Superintendencias del Mercado de Valores, de Seguros, de Pensiones y 

de Bancos anunciaron el Hub de Innovación Financiera (“HUBIF”). El HUBIF ofrece básicamente 

tres servicios: 

• Consultas sobre trámites administrativos o requisitos del marco regulatorio

• Reunión para presentación de iniciativas y recepción de retroalimentación

• Guía para determinar y obtener las autorizaciones requeridas.
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En muchos países la respuesta normativa ante la revolución Fintech ha consistido en agregar 

elementos de tecnología a las normativas existentes, sobre todo se analiza si las regulaciones 

vigentes son lo suficientemente neutras para permitir el uso de dichas tecnologías en 

actividades financieras. En otros casos, las actividades Fintech normalmente están sujetas a las 

regulaciones existentes para tales actividades, no a la entidad Fintech en sí misma. Es decir, la 

captación de fondos de terceros para fines de proveer financiamiento está regulada, sea 

provista por una entidad Fintech u otra entidad, y se requiere por tanto cumplir con los 

requisitos y licencias estipuladas. 

Esto mantiene una lógica, ya que el papel de los reguladores financieros es procurar un sistema 

financiero sano y confiable. Sin embargo, aun cuando algunos autores indican que los avances 

tecnológicos no han dado lugar a cambios importantes en la estructura de la regulación 

financiera, se podría proponer a tales reguladores procurar procesos más expeditos y apegados 

a su vez al uso de tecnología sobre depósito de documentos físicos. Por su parte, uno de los 

mayores retos es contar con recursos experimentados que se mantengan al día de los cambios 

tecnológicos, con la velocidad que esto amerita, de la mano de modelos de negocio cada vez 

más novedosos.  

Para lograr el avance de las Fintech que implique una real inclusión, se requiere, más que una 

regulación particular Fintech, contar con un ecosistema de negocios que facilite la operación de 

tales entidades, y sistemas reguladores con procesos expeditos de aprobación y control. Si bien 

los reguladores deben encontrar un equilibrio que fomente la innovación y minimice los riesgos 

potenciales para el sistema financiero, resulta vital la adaptación de los procesos a los cambios 

tecnológicos, y sobre todo, una amplia educación en estos términos, de modo que la falta de 

conocimiento no genere un exceso en la percepción de riesgos que conlleve a su vez exceso 

regulatorio, que podría ser perjudicial para lograr la competencia, la innovación financiera y el 

objetivo de inclusión financiera mediante productos que cubran necesidades del actual no 

bancarizado. Es decir, se debe procurar brindar servicios financieros a través de canales no 

bancarios, como una estrategia para captar a aquellos que, por diversos motivos, no utilizan 

dichos canales tradicionales. 

Conforme el marco conceptual propuesto por el FSI, el primer paso para tener un ecosistema (o 

árbol) fintech sano y en crecimiento es tener buenas políticas habilitantes (raíces). Una ley 

fintech típicamente buscaría regular la actividad del ecosistema, o cuidar las ramas del árbol
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bajo el modelo propuesto por el FSI. Un enfoque más efectivo puede ser empezar por una 

revisión de las raíces del árbol para identificar oportunidades de mejora; y una vez se tengan 

raíces sólidas atender tanto el tronco como las ramas. 

En este trabajo hemos hecho un análisis del estatus de las raíces del árbol fintech en República 

Dominicana. Como hemos mostrado, el país tiene algún tipo de estructura o avance existente 

en la mayoría de las raíces, aunque en todas existen oportunidades de mejora. Algunas de 

estas raíces, como es el caso de identidad digital, utilizan actualmente soluciones análogas que 

hacen difícil su integración a una industria que es, por su naturaleza, digital. 

Igualmente, hemos identificado planes o iniciativas referentes a la mayoría de las raíces del 

árbol fintech que han sido formalmente anunciadas por el Estado dominicano, aunque con 

distintos niveles de especificidad y ejecución. Por ejemplo, la identidad digital sólo ha sido 

incluida como eje en la Agenda Digital 2030 y su Plan de Acción 2024; mientras que existen 

proyectos de ley concretos en relación con los temas de ciberseguridad y protección de datos 

personales. Queda pendiente evaluar cómo se concretizan estas iniciativas para determinar qué 

tan robustas serán las raíces del árbol fintech en República Dominicana y el efecto que esto 

tendrá en el resto del árbol. 

Finalmente, resaltar que, como el mercado suele ir más avanzado que la regulación, no parece 

ser una buena alternativa promulgar una ley Fintech. Una nueva regulación puede quedarse 

rápidamente obsoleta en un ámbito como el de la tecnología y el sector financiero.
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