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Panel 1 : Entorno Competitivo y Regulación
Francisco Meré Palafox,- Fintech México
Myriam Cosío - Clip
Carlos Orta - CNBV
José Antonio Quesada Palacios - EGADE Business School
Javier Chavez Ruiz - Experto en innovación financiera y sistemas de pago digitales
Ignacio Aldonza - Leader Partner de Servicios Financieros EY (moderador)
- La CNBV pretende emitir regulaciones que sean acorde a la industria pretendiendo
fomentar la competencia asegurando la permanencia de la banca tradicional.
- Mexico no ha podido despegar como en otras el pago electrónico porque no tiene
suficientes medios de pago.
- Open banking es otra área de oportunidad tanto las Fin-tech como para los bancos.
- Los bancos tienen un reto grande
- La ley fintech es la punta del iceberg de una serie de reformas en seguridad, utilización
de información, pagos automáticos, regularización de empresas y rieles de pago.
- El hecho de tener un marco de regulatorio que reconozca el papel de la tecnología en
agrandar el pastel de los servicios financieros.
- En la ley te quedan claro los mecanismos para otorgar colectivo.
- Es necesario el uso de la reforma educativa para incluir la educación financiera en las
escuelas.
- Lo malo de la ley fintech es el tema de identidad digital que se quedó fuera, entrar al
tema de seguros. Lo feo es que terminemos con una regulación excesiva que frene la
innovación como lo cuidamos pero que no sea demasiado. Crear estándares que
permitan una libre concurrencia real.
- Cómo garantizaremos la privacidad de datos en la industria fintech, no hay tendencia
para parar el libre flujo de datos.
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