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As.: Formalización de la Mesa de Innovación
Financiera.

Síntesis:

1. El área de Regulación Financiera señala que la proliferación y
desarrollo de nuevas tecnologías está teniendo efectos transformadores en
diversas industrias. Manifiesta que la industria financiera no es la excepción
y que en años recientes la adopción de estas tecnologías por parte de las
entidades financieras ha captado la atención de reguladores nacionales y
organismos internacionales que focalizan su atención en la estabilidad
financiera. Así, agrega, instituciones como el Consejo de Estabilidad
Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), entre otros, han comenzado a estudiar los efectos de
estas tecnologías sobre el sistema financiero.

Además, consigna que esta nueva dinámica de la industria
financiera dio lugar a que surja el concepto "fintech", cuya definición
originalmente era Iábil y difusa. Por este motivo, afirma que se puede
adoptar como primera definición aquella provista por el FSB: "Innovaciones
financieras posibilitadas por el avance tecnológico que acarrean efectos
concretos en la provisión de servicios financieros a través de la
transformación de modelos de negocio, aplicaciones, procesos o
productos". Bajo esta definición, "fintech" puede referirse a un nuevo tipo de
servicio financiero, un nuevo modelo de negocio para un servicio que ya se
proveía o bien una compañía ("start-up") que ingresa a la industria.

Asimismo, manifiesta que dicho panorama representa un
desafío para los reguladores, que deben identificar y controlar los riesgos
que surgen de la transformación innovadora del sistema, sin sofocar los
beneficios por eficiencia y competencia. Es decir, concluye, mantener la
solidez del sistema sin sofocar la innovación.

En este contexto, sostiene que reguladores de distintas partes
del mundo han adoptado diversas estrategias para lograr el balance entre
solidez del sistema financiero y los beneficios de la innovación.

2. Al respecto, el área de Regulación Financiera destaca que el
BCRA no se mantuvo ajeno a estas transformaciones de la industria
financiera y ha impulsado varias iniciativas para la comprensión de estas
tendencias y poder conocer de qué modo la actividad fintech -desde
entidades financieras y fuera de ellas- impacta en el sistema.

Al respecto, destaca el Programa de Innovación Financiera,
cuya tercera edición fuera aprobada por este Cuerpo mediante la
Resolución N ° 141/18. Este Programa convoca a profesionales de
diferentes áreas relacionadas con el mundo financiero y afines para generar
proyectos que aporten soluciones a los desafíos actuales. Además, agrega,
tiene la virtud de conectar al BCRA con la comunidad de emprendedores a
través de distintas instancias que se habilitan para tal fin, como,
charlas, visitas a universidades, talleres, etc. Señala q••e/••
implementación está a cargo de la Gerencia de E esa "ro•lE•inã_ncier_o.y .[gO¢,,•l,
Gerencia Principal de Comunicación y Relaciones con I•l•••.r•:ô )J
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Asimismo, considera que la Mesa de Innovación Financiera
(MIF) es un espacio de colaboración público-privado, impulsado y dirigido
por el BCRA, que tiene por objeto promover la innovación financiera a partir
de la interacción de diferentes actores vinculados a los servicios financieros.
También menciona que, si bien a la fecha participan los principales actores
de la industria, permanece abierta la incorporación a la MIF a toda
organización relevante que pueda aportar a las propuestas y al debate.

Adicionalmente, señala que el principal producto de la MIF son
documentos técnicos que abordan una perspectiva sobre un problema
específico ("desafío"), que puede ser regulatorio o de otra índole. Estos
documentos, agrega, se ponen a consideración del BCRA para que se
evalúe llevar a cabo los cambios regulatorios sugeridos o se profundice el
abordaje del problema y, de ser necesario, se coordine una solución con los
restantes entes del sector público o participantes del sector privado que
colaboren en la MIF.

Por otra parte, sostiene que, a nivel organizativo, las
Subgerencias Generales de Regulación Financiera y de Medios de Pago
aportan recursos para llevar adelante la coordinación de la MIF,
específicamente a través de las Gerencias de Emisión de Normas, de
Desarrollo Financiero y de Sistemas de Pago.

Destaca que los intercambios en las reuniones de la MIF y las
conclusiones alcanzadas por los grupos de trabajo han servido como
puntapié inicial o insumo para el abordaje desde BCRA de los siguientes
temas:

Medios e Infraestructuras de Paqos (MIP)

Interoperabilidad entre billeteras electrónicas y cuentas
bancarias.

Mejoras funcionales y de usabilidad al medio de pago Débito
Inmediato (DEBIN).

Aplicación de un estándar para pagos con códigos de
respuesta rápida ("QR").

Canales Alternativos de Crédito v Ahorro (CAL)

Ampliación y mejora de la información exhibida en la "Central
de deudores del sistema financiero" (CENDEU).

Estrategias de ahorro alternativo para sectores de escasa
inclusión financiera.

Tecnoloqías y Sistemas Transversales

Interacción entre clientes y entidades financieras a través de
intercambios ágiles de credenciales (OpenAuthorization).

Onboarding digital al sistema financiero.
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Estrategias de abordaje a Open Banking.

Implementación de firma electrónica.

Soluciones Blockchain (BLK)

Introducción de una plataforma de "Conozca a Su Cliente"
(KYC, por sus siglas en inglés) sobre blockchain.

En ese orden, señala que algunos de esos temas han tenido
como correlato la emisión de regulaciones específicas; por ejemplo, las
difundidas mediante las Comunicaciones "A" 6099, 6423, 6425 y 6510.
También menciona la interpretación normativa relativa a la posibilidad de
destruir los legajos físicos una vez digitalizados, siempre que el marco legal
lo permita y se hayan cumplido los pasos previstos en las normas sobre
"lnstrumentación, conservación y reproducción de documentos".

En el mismo sentido, destaca que, de lo anteriormente
expuesto, se desprenden los beneficios para el "ecosistema" financiero de
la presencia de la MIF. Además, dado que su funcionamiento requiere de la
participación de diferentes áreas del BCRA, que se involucra la participación
de empresas y otros organismos del sector público y que tiene implicancias
desde el punto de vista de la regulación financiera, sostiene necesario poner
a consideración del Directorio una propuesta de formalización de la MIF.

3. En ese marco, las Subgerencias Generales de Regulación
Financiera y de Medios de Pago han elaborado un proyecto de resolución
a fin de formalizar la MIF y proveer los lineamientos generales de su
funcionamiento.

4. Las Subgerencias Generales de Regulación Financiera y de
Medios de Pago han tomado la intervención que les compete, no
considerando necesaria la intervención de la Subgerencia General Jurídica
atento a considerar que la medida no afecta derechos subjetivos e intereses
legítimos, por lo que el Gerente General eleva este proyecto de resolución
a consideración del Directorio.

Por lo expuesto,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RESUELVE:

1. Disponer la formalización de la Mesa de Innovación Financiera (MIF), espacio de
colaboración público-privado impulsado y dirigido por el BCRA, que tiene por objeto
promover la innovación financiera a partir de la interacción de diferentes actores
vinculados a los servicios financieros, cuyos lineamientos generales de•t•
se detallan en el Anex° que f°rma parte de la presente res°lución"

•lï•)
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2. Facultar al Gerente General a modificar los lineamientos generales de funcionamiento
de la Mesa de Innovación Financiera detallados en el Anexo, de acuerdo con las
transformaciones del mercado y las necesidades de coordinación con los participantes
del sistema financiero.

Sanc•onado por el Directorio
En Se•-ión del 3 1 E N E 20•9
RESOLUCIÓN N° 1 5

t
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
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ANEXO

Lineamientos generales de funcionamiento de la Mesa de Innovación Financiera

A. Misión:

Facilitar un ámbito de colaboración entre actores del sector privado vinculados a la oferta de
servicios financieros, el BCRA y otros organismos públicos asociados con la regulación del
sistema financiero, a los fines de crear innovaciones en la oferta de servicios financieros.

B. Objetivo:

Elaboración de propuestas vinculadas a medios de pago, crédito y ahorro y aplicación de
tecnología con potencial impacto sobre la prestación de servicios financieros.

C. Grupos de trabajo:

i. Medios e Infraestructuras de Pagos (MIP).

ii. Soluciones Blockchain (BLK).

iii. Tecnologías y Sistemas Transversales (TST).

iv. Canales Alternativos de Crédito y Ahorro (CAL).

D. Integrantes:

i. Equipo de Coordinación del BCRA: compuesto por las Gerencias de Desarrollo Financiero,
Sistemas de Pagos y Emisión de Normas, pertenecientes a las Subgerencias Generales de
Medios de Pago y de Regulación Financiera.

Se considera, asimismo, la colaboración de otras áreas del BCRA, en función de sus
respectivas competencias.

ii. Miembros (además del BCRA) a la fecha:

¯ Empresas fintech.

¯ Entidades financieras.

¯ Redes de cajeros automáticos.

¯ Adquirentes y procesadores de medios de pago.

¯ Mercados de valores y cámaras compensadoras.

¯ Consultoras.

¯ Otros entes del sector público/reguladores.
'. ". :;'L

¯ Otros, tales como instituciones sin fines de lucro, sector académico y estudios de
abogados.

iii. Grupos de trabajo: los cuatro grupos están conformados por subgrupos de los miembros.

iv. Coordinadores de los grupos de trabajo: desempeña ese rol un representante de alguno de
los miembros externos y sirve a la organización interna del grupo.

v. Referentes del BCRA: personas pertenecientes a las Subgerencias Generales de
Financiera y de Medios de Pago que desempeñarán funciones en los•• Banco Central de la República Argentina
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Alternativamente, podrá haber referentes de otras áreas del BCRA en función de sus
conocimientos sobre los temas que se aborden.

E. Ámbitos de trabajo:

Reuniones de la MIF:

Se realizan mensualmente y tienen como uno de sus objetivos la presentación de los
proyectos de cada uno de los grupos de trabajo a todos los miembros de la MIF.

ii. Constituyen el ámbito para que los miembros intercambien opiniones sobre los
proyectos/desafíos de los grupos de trabajo.

iii. Sirven como marco para la presentación de diferentes iniciativas vinculadas con la
innovación financiera. Las iniciativas comprenden emprendimientos del sector privado
basados en tecnología y la prestación de servicios financieros y avances en la utilización de
tecnologías para la prestación de servicios públicos que incumben a la industria financiera.

Reuniones de los grupos de trabajo:

i. Se realizan con frecuencia quincenal/semanal para abordar los desafíos propuestos.

ii. Son encabezadas por el respectivo coordinador, quien contará con la ayuda de los
referentes del BCRA.

iii. Constituyen el ámbito para pensar los desafios y debatir las propuestas.

F. Funciones:

Equipo de coordinación del BCRA:

ii.

II1.

iv.

V.

vi.

vii.

..°

VIII.

ix.

X.

Convocar, organizar y promover la participación de empresas pertenecientes a la industria
financiera y de todo participante en el "ecosistema" financiero ligado a la industria fintech,
así como la de otros reguladores.

Mantener comunicación constante con los coordinadores de los grupos de trabajo y los
referentes del BCRA para orientar el funcionamiento y el desarrollo de los grupos de trabajo.

Convocar a las reuniones de la MIF.

Definir las presentaciones y la agenda de temas que se tratarán en las reuniones de la MIF.

Facilitar la participación de áreas internas del BCRA que tengan competencia en los desafíos
abordados en cada grupo.

Coordinar con la Gerencia Principal de Comunicación y Relaciones con la Comunidad el
contenido a publicar en el sitio web del BCRA respecto del funcionamiento de la MIF y sus
grupos de trabajo.

Elaborar informes periódicos destinados al Directorio y a la Gerencia General, con la
periodicidad que esta última determine, informando acerca de las actividades de la MIF.

Informar a las Subgerencias Generales de Regulación Financiera y de Medios de Pago
sobre las propuestas y documentos técnicos elaborados por los grupos de trabajo a los fines
de definir cursos de acción.
Elabora';" criterios para la incorporación de nuevos integrantes.

Mantener actualizada una base de informaciõn con la agenda de
documentos relativos a los proyectos elaborados por los grupos de
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resultados de las reuniones realizadas y toda información que sea interés a los fines del
cumplimiento de las misiones y funciones.

Miembros de la MIF externos al BCRA:

i. Participar en alguno/s de los grupos de trabajo, siempre que se cuente con la confirmación
del equipo de coordinación del BCRA.

ii. De común acuerdo con el BCRA, asumir la tarea de coordinar algún grupo de trabajo.

iii. Asistir a las reuniones.

iv. Colaborar en la definición del desafío y la elaboración del documento técnico.

Grupos de trabajo: coordinadores.

i. Convocar a las reuniones de los grupos de trabajo.

ii. Facilitar el debate sobre el problema elegido y direccionar el trabajo del grupo hacia la
consecución de un documento técnico sólido, completo y fundamentado.

iii. Convocar a diferentes especialistas del sector privado y/o público a los fines de exponer
sobre temas de su especialidad y que resulten de utilidad para la elaboración del documento.

iv. Coordinar la elaboración del documento técnico.

v. Entregar el documento técnico a los referentes del BCRA.

vi. Presentar a los miembros de la MIF los resultados de los desafíos abordados en el grupo de
trabajo.

Grupos de trabajo: referentes del BCRA.

i. Realizar el seguimiento de los avances de los grupos de trabajo.

ii. Canalizar las consultas que surjan en los grupos de trabajo hacia especialistas del BCRA.

iii. Confeccionar las minutas sobre los temas tratados en cada reunión de los grupos de trabajo.

iv. Relevar la asistencia de los miembros a los grupos de trabajo.

G. Períodos de funcionamiento:

Las actividades de la MIF se planificarán durante los meses de enero y febrero y se desarrollarán
entre los meses de marzo y noviembre de cada año. Finalmente, en diciembre se abrirá un
espacio para obtener una devolución de los miembros de la MIF a fin de delinear las líneas de
trabajo del año entrante.

H. Funcionamiento.

/
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En términos generales, el esquema describe los pasos involucrados entre los debates y trabajos
en grupo de los miembros de la MIF (inicio) y la elevación a consideración de la Gerencia
General, y eventualmente del Directorio, de los documentos técnicos elaborados (fin), ya sea con
motivo de modificaciones normativas -o de otra índole- o para conocimiento.

Los pasos involucran lo siguiente:

1)

2)

3)

4)

Durante las reuniones periódicas de los grupos de trabajo se aborda el debate sobre el
desafío elegido. Asimismo, pueden existir ideas aportadas por la reunión mensual de la MIF.
Ese proceso es acompañado por el equipo de coordinación del BCRA.

Al término de la ronda de trabajo, cada grupo, representado por su coordinador, hace la
presentación de su documento temático en una instancia que reúne a todos los participantes
de la MIF e interesados del BCRA, pudiendo incluir su reenvío -para conocimiento- a la
Gerencia General y al Directorio.

Las áreas técnicas del BCRA que correspondan reciben el documento temático y lo evalúan,
tanto en términos del debate sobre la problemática como así potenciales modificaciones
normativas o creación de nuevas herramientas, productos o procesos para la industria
financiera.

Tomando como insumos los documentos temáticos elaborados por la MIF, se elabora un
Informe para elevar a consideración superior condensando los debates de la MIF durante la
ronda de trabajo de que se trate. Esta elevación estará a cargo del equipo de coordinación
BCRA de la MIF por medio de los canales habituales formales. De corresponder, el proyecto
puede contener modificaciones normativas, en cuyo caso se contará con la fundamentación
necesaria como cualquier otra decisión sometida a consideración del Directorio.

/
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Vinculación con eventos e iniciativas orqanizadas por aqentes externos al B••
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Reconociendo los efectos positivos de interactuar con participantes clave del mercado y el
"ecosistema" financiero en general, se propicia la presencia del equipo de coordinación del BCRA
de la MIF en eventos organizados por agentes externos a esta Institución.

Como marco general, para que el aprovechamiento de la actividad sea mutuo y con el fin de que
sea fructifera la inversión de tiempo de los funcionarios del BCRA, se delinean las siguientes
condiciones para la presencia del BCRA en dichos eventos, que deberán cumplirse
concurrentemente:

ii.

iii.

iv.

Que el objeto del evento se corresponda con las misiones y funciones de la MIF o guarde
relación con los temas que abordan o han abordado sus grupos de trabajo.

Que el evento sirva al equipo de coordinación del BCRA a los fines de desempeñar su rol
en la MIF, ya sea en términos de nuevas ideas o contacto con el sistema financiero o sus
usuarios, entre otras herramientas.

Que no se haga uso de la imagen del BCRA sin su expreso permiso.

Que el equipo de coordinación cuente con la aprobación de los Subgerentes Generales de
Medios de Pago y de Regulación Financiera para participar del evento. Adicionalmente, en
los casos de eventos pagos en los que se promocione la presencia de esta Institución, que
se cuente con aprobación del Gerente General.
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