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1.-Solo 3 de cada 10 Startups en Fintech tienen a mujeres como líderes  

 

• A diferencia del resto del mundo, México tiene mayor proporción de 

mujeres en puestos directivos en empresas Fintech. 

• En general, Clip tiene una proporción de mujeres y hombres de 45-50%. 

• Myriam Cosío, chief external affairs officer, quiere que más ingenieras 

como ella se unan a esta industria. 

• ¿Ya conoces nuestra cuenta en Instagram? Síguenos 

Escalar puestos en las empresas tradicionales no es sencillo, pero al parecer, 

en los startups de tecnología financiera (Fintech) se rompen los esquemas. De 

hecho, en la banca mexicana, solo destaca el nombre de Tere Días Pelayo 

como directora de operaciones del banco Ve por Más. En cambio, en las 

Fintech, tres de cada 10 mujeres lideran o son parte del equipo directivo. 

Myriam Cosío de Clip es una de ellas. 

Dentro de Clip, Cosío ya cumplió funciones como directora de operaciones, 

de servicios financieros y ahora es directora de asuntos externos. Desde 2015, 

Cosío se unió a este startup, que solo tres años antes desafió a los sistemas de 

cobro en México. 

Con un dispositivo, su software y un smartphone, cualquier comercio puede 

recibir pagos con tarjeta de crédito o débito gracias a la terminal de Clip. 

Con la experiencia que Cosío tenía en la banca tradicional. 

https://businessinsider.mx/mexico-3-cada-10-fintech-tienen-mujeres-

puestos-directivos_startups/ 

 

 

https://www.instagram.com/businessinsidermexico/?utm_medium=copy_link
https://businessinsider.mx/mujeres-fianazas-subrepresentacion-femenina-consejos-de-administracion_negocios/
https://businessinsider.mx/pagos-digitales-clip-recibe-inversion-250-mdd-unicornio/
https://businessinsider.mx/pagos-digitales-clip-recibe-inversion-250-mdd-unicornio/
https://businessinsider.mx/mexico-3-cada-10-fintech-tienen-mujeres-puestos-directivos_startups/
https://businessinsider.mx/mexico-3-cada-10-fintech-tienen-mujeres-puestos-directivos_startups/
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2.-Ppro adquiere Alpha Fintech con la firma de un revolucionario 

acuerdo 

PPRO, el proveedor líder de infraestructura de pagos digitales, ha anunciado 

hoy la adquisición de Alpha Fintech, una empresa de tecnología de pagos 

de última generación. La operación ampliará la oferta de PPRO, reforzará su 

presencia y sus redes en Asia-Pacífico (APAC) y le permitirá ofrecer productos 

y servicios más rápidamente a sus clientes. 

 

La plataforma basada en la nube de Alpha Fintech permite la perfecta 

integración de productos y servicios de pagos digitales, desde el 

procesamiento de pagos y la gestión de comerciantes hasta la gestión de 

riesgos, la prevención del fraude y el análisis de datos. 

 

La empresa, centrada en APAC, ha desempeñado un papel fundamental en 

la aceleración del crecimiento de los bancos, las empresas de tecnología 

financiera y los proveedores de servicios de pago, como la neozelandesa BNZ 

y la super app Grab del sudeste asiático. 

 

"El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del 

mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser 

comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto 

que tendrá validez legal". 

 

 

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/ppro-

adquiere-alpha-fintech-con-la-firma-de-un-n-507349 
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3.-El secreto de las Fintech: por qué cada vez tienen más clientes y te 

pueden prestar plata más fácil y rápido  

Las plataformas digitales se posicionan como una alternativa en crecimiento, 

mientras el uso de los "plásticos" cayó en los últimos meses.  La financiación 

con tarjetas de crédito registró en los últimos meses caídas en términos reales. 

La falta de actualización de los límites, un elevado nivel de endeudamiento 

de los usuarios y un reciente aumento en la tasa de interés pueden ser algunos 

de los factores que expliquen este fenómeno:  

• Durante el 2021, el consumo en pesos utilizando estos plásticos creció 

38% interanual, muy por debajo de la inflación  

• La tendencia en enero la tendencia fue similar: las operaciones 

crecieron apenas 0,2%, mientras que el avance de precios fue de casi 

4% 

"La gran expansión en el uso de la tarjeta en la pandemia, y gracias a las 

ventas en cuotas, encuentra un freno en la falta de actualización de los límites 

de crédito por parte de las entidades bancarias", asegura Guillermo Barbero, 

Socio de First.  Añade que "recientemente se prorrogó el programa 'Ahora 12' 

y se verá en los próximos meses si los bancos fomentarán su uso adecuando 

las facilidades crediticias a las personas".    

En este escenario, la demanda de préstamos en las Fintech creció de manera 

exponencial. Una mayor flexibilidad y amplia variedad de opciones que se 

ajustan a los distintos perfiles de usuarios hacen que ganen terreno como 

opción de financiamiento. En muchos casos, ofrecen productos destinados 

justamente a quienes no acceden a plásticos bancarios u otros tipos de 

crédito.  

Crecimiento en la demanda 

"Notamos un gran crecimiento de solicitudes de créditos; tal es así que las ya 

aprobadas a través de la plataforma crecieron 400%", indica a iProUP Julián 

Sanclemente, CEO de Al préstamo.  

https://www.iproup.com/finanzas/29429-como-sacar-un-credito-en-una-

fintech 

https://www.iproup.com/finanzas/26090-fintech-argentina-por-que-crecen-en-el-mundo
https://www.iproup.com/finanzas/26090-fintech-argentina-por-que-crecen-en-el-mundo
https://www.iproup.com/finanzas/26090-fintech-argentina-por-que-crecen-en-el-mundo
https://www.iproup.com/
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4.-Golpe a las Criptomonedas: el acuerdo con el FMI incluye una 

mayor fiscalización  

En el documento presentado al Congreso, se incluye un artículo en donde 

señala la necesidad de "desalentar el uso de criptomonedas" para prevenir 

"el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación".  

 
 

En varias ocasiones, Martín Guzmán el ministro de Economía y Miguel Pesce, 

presidente del Banco Central manifestaron su desacuerdo con el mercado 

de las criptomonedas. Pero esta vez lo que comenzó como una expresión 

unificada del equipo económico se concretará en ley en el envío del 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Congreso. 

En la página 19, de las 44 que incluye el documento para cerrar el acuerdo 

con el FMI, el último punto del apartado dedicado a las “Políticas de 

crecimiento y resiliencia”, señala: “Para salvaguardar mejor la estabilidad 

financiera, estamos tomando medidas con el objetivo de desalentar el uso de 

criptomonedas con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la 

desintermediación”. 

Al mismo tiempo afirma que buscará "brindar más respaldo al proceso actual 

de digitalización de los pagos para mejorar la eficiencia y los costos de los 

sistemas de pagos y gestión de caja". Y también anuncia que habrá mayores 

regulaciones para "salvaguardar la protección del consumidor financiero". 

https://www.ambito.com/finanzas/criptomonedas/golpe-las-el-acuerdo-el-

fmi-incluye-una-mayor-fiscalizacion-n5386959 

 

https://www.ambito.com/criptomonedas-a5122580
https://www.ambito.com/fmi-a5122563
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5.-Las Criptomonedas y el primer conflicto bélico con impacto global: 

más dudas o alternativa en medio de la incertidumbre 

La guerra en Ucrania puso a prueba su valor como activos en momentos de 

conmoción e incertidumbre global. En diálogo con Infobae, expertos 

analizaron posibles efectos del conflicto bélico en este mercado  

La invasión de Rusia a Ucrania es el primer conflicto bélico a gran escala en 

el que los bandos beligerantes utilizan criptomonedas como medio digital de 

intercambio. En este marco, los criptoactivos demostraron como nunca antes 

ser una alternativa clave para resguardar riqueza en un escenario de peligro 

a nivel mundial. Y tras su derrumbe al comienzo de la invasión rusa, las 

criptomonedas luego gozaron de un fuerte rebote, aunque mantuvieron una 

alta volatilidad (subibaja). 

Cuál será el impacto en los criptoactivos en este contexto y cuáles podrían 

ser los que tengan un mayor crecimiento de cara a los próximos meses, según 

pronosticaron diferentes expertos este viernes en diálogo con Infobae. 

En la semana, en medio de la invasión rusa a Ucrania y de las sanciones 

impuestas por Estados Unidos y sus aliados al agresor, el precio del Bitcoin 

(BTC) -por ejemplo- se volvió a disparar y se ubicó muy cómodamente por 

arriba de los USD 40.000. El salto en la demanda se debió en parte a que los 

rusos escaparon del rublo luego de que las sanciones económicas y a la 

prohibición a la compra de moneda extranjera provocaran una caída del 

30% en el valor de la moneda rusa y se desatara una corrida bancaria entre 

ciudadanos temerosos de perder sus ahorros. 

El salto en la demanda de bitcoin se debió en parte a que los rusos escaparon 

del rublo luego de que las sanciones económicas y a la prohibición a la 

compra de moneda extranjera 

 

https://www.infobae.com/economia/2022/03/06/las-criptomonedas-y-el-

primer-conflicto-belico-con-impacto-global-mas-dudas-o-alternativa-en-

medio-de-la-incertidumbre/ 

 

 

 

https://www.infobae.com/economia/2022/03/01/bitcoin-rusia-impuso-un-cepo-cambiario-y-se-dispararon-las-criptomonedas-por-la-demanda-de-ahorristas-que-huyen-del-rublo/
https://www.infobae.com/economia/2022/03/01/bitcoin-rusia-impuso-un-cepo-cambiario-y-se-dispararon-las-criptomonedas-por-la-demanda-de-ahorristas-que-huyen-del-rublo/
https://www.infobae.com/economia/2022/03/06/las-criptomonedas-y-el-primer-conflicto-belico-con-impacto-global-mas-dudas-o-alternativa-en-medio-de-la-incertidumbre/
https://www.infobae.com/economia/2022/03/06/las-criptomonedas-y-el-primer-conflicto-belico-con-impacto-global-mas-dudas-o-alternativa-en-medio-de-la-incertidumbre/
https://www.infobae.com/economia/2022/03/06/las-criptomonedas-y-el-primer-conflicto-belico-con-impacto-global-mas-dudas-o-alternativa-en-medio-de-la-incertidumbre/
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6.-Messi afianza el liderazgo del PSG en Criptomonedas 

El club, que fue el primero en el mundo del fútbol en abrir negocio en este 

sector, paga a Leo parte de su salario en fan tokens y ya recibe moneda 

virtual 

 

El PSG firmó un acuerdo en 2018 con socios.com para crear su primera 

moneda digital. El club francés se convirtió en el primer club deportivo en 

adentrarse en el mundo de las criptomonedas. Dicha empresa se encargaba 

de crear los Fan Tokens del PSG, un tipo de criptomoneda creado en la 

cadena de bloques Chiliz$HZ que permiten a los aficionados al deporte 

acceder a un amplio abanico de ventajas vinculadas al club y sus 

actividades. El hincha del PSG puede así participar en decisiones del club a 

través de votaciones, el acceso a promociones o acceso a entradas VIP. 

Con el contrato de Messi, el más importante del mundo con 110 millones netos 

en tres años, según desveló en su día L'Équipe, muy similar al de Neymar, el 

PSG dio un paso más en su apuesta por este activo virtual. Una de las grandes 

novedades es que el acuerdo con Leo incluye pagos al jugador en Fan 

Tokens, la moneda oficial del PSG, como ha recordado Marc Armstrong en 

una entrevista a MARCA. 

El pasado mes de septiembre, un mes después del fichaje de Messi, el club 

firmó un importante acuerdo de patrocinio con crypto.com, una plataforma 

que permite el intercambio de criptomonedas y que ya opera con clubes de 

la Serie A y la Fórmula 1  

https://www.marca.com/futbol/liga-

francesa/2022/03/06/6223960bca4741b5278b4599.html 

https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2022/03/06/6223960bca4741b5278b4599.html
https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2022/03/06/6223960bca4741b5278b4599.html
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7.-Las 5 Criptomonedas para mirar de cerca este mes 

Estas 5 criptomonedas podrían explotar con la recuperación del mercado 

durante el mes de marzo. 

 

Las criptos vienen perdiendo valor desde hace algunos meses, varios expertos 

aseguran que ya no son una inversión fiable y que es conveniente mover ese 

dinero a nuevos activos más productivos. 

Pero el salto que tuvo el Bitcoin recientemente -que coincidió con la invasión 

de Rusia en Ucrania y llevó a la criptomoneda por encima de los u$s 40.000- 

provocó un renovado interés por este mercado digital. 

Vio el negocio en vender lo que otros consideran basura: juntó u$s 400.000 en 

una sola operación 

Con esto en mente, decidimos analizar el rendimiento reciente de algunos 

criptoactivos y recomendar cuales son los mejores para aquellos que buscan 

invertir en ellos -ya sea nuevamente o por primera vez-. 

Primero en la lista está GoCryptoMe (GCME), un proyecto que se destaca por 

funcionar como una herramienta que mezcla el crowdfunding con las 

Finanzas Descentralizadas (DeFi). 

"Nuestro objetivo es mejorar la forma en la cual se realiza crowdfunding 

mediante la integración de las DeFi y las criptomonedas, mientras que se 

quitan las trabas que suelen encontrarse en los sistemas centralizados",  

https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/las-5-criptos-

para-mirar-de-cerca-este-mes/ 

https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/las-5-criptos-para-mirar-de-cerca-este-mes/
https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/las-5-criptos-para-mirar-de-cerca-este-mes/
https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/bitcoin-y-criptomonedas-todas-las-noticias-del-7-de-marzo/
https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/guerra-en-ucrania-bitcoin-y-las-criptomonedas-en-caida-libre-y-pueden-bajar-mas-de-60/
https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/bitcoin-y-criptomonedas-se-recuperan-y-todo-el-mercado-esta-en-verde/
https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/647957/
https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/647957/
https://www.cronista.com/tools/redirect.php?t=3&i=648345&s=2ebce4edf8a6e464d29fb3263f99d2ab
https://www.cronista.com/tools/redirect.php?t=3&i=648345&s=2ebce4edf8a6e464d29fb3263f99d2ab
https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/esta-es-la-unica-criptomoneda-en-la-que-confian-los-inversores-puede-subir-mas-de-40/
https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/esta-es-la-unica-criptomoneda-en-la-que-confian-los-inversores-puede-subir-mas-de-40/
https://www.cronista.com/infotechnology/finanzas-digitales/que-son-las-defi-como-funcionan-y-por-que-enamoraron-a-los-argentinos/
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8.-Las Criptomonedas vuelan al son del conflicto ruso 

El bitcoin, la criptodivisa más conocida, ha subido un 4,6% en la última semana  

 
 

La guerra entre Rusia y Ucrania ha removido los mercados financieros de todo 

el mundo. La volatilidad es la protagonista de todas las sesiones desde el 

pasado 24 de febrero cuando empezó la invasión rusa. Los inversores tienen 

la mirada puesta en las bolsas, en la renta fija, pero también en las 

criptomonedas. El bitcoin, la divisa digital más conocida, llegó a subir un 15% 

en una jornada marcada por la tensión entre los dos países.  

Pero, ¿por qué el conflicto ruso está moviendo tanto a las criptomonedas? La 

principal razón, tal y como comentan los expertos, es por la expulsión de 

varios bancos rusos del sistema financiero Swift, que ha hecho que se hagan 

muchas transacciones con criptodivisas. De hecho, Diego Morín, analista de 

IG, explica que tanto Ucrania como Rusia, “previendo lo que iba a ocurrir”, 

aprobaron la circulación del Bitcoin.  

 “La situación de este bloqueo ha provocado la hecatombe, porque el rublo 

se ha ido a mínimos históricos y los oligarcas y gente con gran poder 

adquisitivo se han querido cubrir ante esta estampida de la divisa rusa con 

criptomonedas”, comenta Morín. Por ahora, matiza el experto, las 

criptomonedas no son un activo refugio, “es una inversión alternativa”, y es 

que por ahora tiene mucha volatilidad 

https://www.elindependiente.com/economia/2022/03/06/las-

criptomonedas-vuelan-al-son-del-conflicto-ruso/ 

https://www.elindependiente.com/futuro/2022/03/04/los-expertos-explican-por-que-es-imposible-que-un-incendio-provoque-un-nuevo-chernobyl-nuclear-en-ucrania/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/03/06/las-criptomonedas-vuelan-al-son-del-conflicto-ruso/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/03/06/las-criptomonedas-vuelan-al-son-del-conflicto-ruso/
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9.-Coinbase bloqueó más de 25,000 direcciones de Criptomonedas 

de Rusia: estas son sus medidas para apoyar las sanciones contra el 

país  

 

Coinbase ha informado de que hasta ahora ha bloqueado más de 25,000 

direcciones relacionadas a personas o entidades rusas que consideran están 

involucradas con actividades ilícitas. 

La plataforma de intercambio de criptomonedas señala que en su afán de 

construir "UN SISTEMA FINANCIERO SEGURO Y RESPONSABLE, ADEMÁS DE SER 

EL SITIO MÁS CONFIABLE PARA COMPRAR, VENDER E INTERCAMBIAR ACTIVOS 

DIGITALES", su responsabilidad implica cumplir con las sanciones económicas. 

Coinbase apoya los esfuerzos gubernamentales 

En una publicación dentro de su blog, Paul Grewal, director jurídico de la 

compañía menciona que luego de que gobiernos de todo el mundo han 

impuesto sanciones a personas y territorios en respuesta a la invasión rusa a 

Ucrania, Coinbase apoya los esfuerzos de las autoridades. 

Es por esto que implementan un programa de sanciones globales a varios 

niveles, entre estos están el bloqueo a actores sancionados, detección de 

intentos de evasión y anticipación a amenazas. 

https://www.xataka.com.mx/criptomonedas/coinbase-bloqueo-25-000-

direcciones-criptomonedas-rusia-estas-sus-medidas-para-apoyar-

sanciones-pais 

 

https://blog.coinbase.com/using-crypto-tech-to-promote-sanctions-compliance-8a17b1dabd68
https://www.xataka.com.mx/criptomonedas/plataformas-criptomonedas-le-dan-espalda-a-rusia-coinbase-binance-ftx-estan-colaborando-estados-unidos
https://blog.coinbase.com/using-crypto-tech-to-promote-sanctions-compliance-8a17b1dabd68
https://www.xataka.com.mx/criptomonedas/plataformas-criptomonedas-le-dan-espalda-a-rusia-coinbase-binance-ftx-estan-colaborando-estados-unidos
https://www.xataka.com.mx/criptomonedas/coinbase-bloqueo-25-000-direcciones-criptomonedas-rusia-estas-sus-medidas-para-apoyar-sanciones-pais
https://www.xataka.com.mx/criptomonedas/coinbase-bloqueo-25-000-direcciones-criptomonedas-rusia-estas-sus-medidas-para-apoyar-sanciones-pais
https://www.xataka.com.mx/criptomonedas/coinbase-bloqueo-25-000-direcciones-criptomonedas-rusia-estas-sus-medidas-para-apoyar-sanciones-pais
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10.-Guerra contra el Bitcoin en la Argentina: el gobierno controlará 

Criptomonedas tras acuerdo con FMI  

En el acuerdo que firmó con el FMI, el Gobierno anuncia medidas para atacar 

el arbitraje y circulación de criptomonedas en la Argentina  

 

El Bitcoin ocupa un lugar inesperado en el Memorando con el FMI, donde el 

Gobierno informa que está "tomando medidas para desalentar" el arbitraje y 

la circulación de criptomonedas.  

El acuerdo con el FMI 2022 tiene normas financieras 3.0 que no estaban 

incluidas en programas de una década atrás, que afectan al Bitcoin y a las 

Fintech.  

"Para salvaguardar la estabilidad financiera, estamos tomando medidas con 

el objetivo desalentar el uso de criptomonedas con miras a prevenir el lavado 

de dinero, la informalidad y la desintermediación", dice el Memorando.  

Adelanta que buscará "brindar más respaldo al proceso actual de 

digitalización de los pagos para mejorar la eficiencia y los costos de los 

sistemas de pagos y gestión de caja".  

Y también anuncia que habrá mayores regulaciones para "salvaguardar la 

protección del consumidor financiero".  

https://www.iprofesional.com/impuestos/358493-guerra-contra-bitcoin-en-

argentina-el-plan-anti-criptomonedas 

 

https://www.iprofesional.com/tecnologia/358241-bitcoin-en-argentina-por-que-preocupa-el-acuerdo-con-el-fmi
https://www.iprofesional.com/impuestos/358493-guerra-contra-bitcoin-en-argentina-el-plan-anti-criptomonedas
https://www.iprofesional.com/impuestos/358493-guerra-contra-bitcoin-en-argentina-el-plan-anti-criptomonedas
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11.-Las 5 principales criptomonedas a observar esta semana: BTC, 

XRP, NEAR, XMR, WAVES  

Si BTC puede convertir los USD 41,000 en soporte nuevamente, XRP, NEAR, 

XMR y WAVES podrían atraer a los compradores  

 

El precio de bitcoin (BTC) cayó por debajo de los 40,000 dólares el 4 de marzo 

y ha estado cotizando por debajo del nivel durante todo el fin de semana. 

Aunque la acción del precio de la criptomoneda ha sido volátil en los últimos 

días, los datos de Glassnode muestran que los inversores institucionales han 

estado acumulando gradualmente bitcoin a través de las acciones de 

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) desde diciembre de 2021. 

Otra señal positiva ha sido que los gestores de fondos no han entrado en 

pánico ni se han deshecho de sus participaciones en GBTC. Esto sugiere que 

los gestores posiblemente son alcistas a largo plazo y, por lo tanto, están 

asumiendo el reto a corto plazo. 

• El Senado de Virginia en Estados Unidos permite que los bancos 

estatales ofrezcan servicios de custodia de criptomonedas  

Bloomberg Intelligence dijo en su informe de perspectivas del mercado de 

criptomonedas el 4 de marzo que el precio de bitcoin puede seguir bajo 

presión si los mercados de valores de EE.UU.  

https://es.cointelegraph.com/news/top-5-cryptocurrencies-to-watch-this-

week-btc-xrp-near-xmr-waves 

https://es.cointelegraph.com/bitcoin-price
https://es.cointelegraph.com/news/institutions-increase-exposure-to-grayscale-bitcoin-trust-as-gbtc-discount-nears-30
https://es.cointelegraph.com/news/institutions-increase-exposure-to-grayscale-bitcoin-trust-as-gbtc-discount-nears-30
https://es.cointelegraph.com/news/us-senate-allows-virginia-banks-to-offer-crypto-custody-services
https://es.cointelegraph.com/news/us-senate-allows-virginia-banks-to-offer-crypto-custody-services
https://es.cointelegraph.com/news/top-5-cryptocurrencies-to-watch-this-week-btc-xrp-near-xmr-waves
https://es.cointelegraph.com/news/top-5-cryptocurrencies-to-watch-this-week-btc-xrp-near-xmr-waves
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12.-F1 se equivocaría si rechazara la industria de las Criptomonedas 

Los jefes de los equipos punteros de la categoría hablan de la nueva era 

financiera con empresas que patrocinan a la mayoría de los equipos en 2022.  

 

Los jefes de equipo de las escuderías de la máxima categoría reconocieron 

que la Fórmula 1 cometería un error si dejara de contar con el patrocinio de 

sectores tecnológicos disruptivos como las criptodivisas. 

En los últimos años ha habido un auge en la participación de patrocinadores 

de criptomonedas en la F1, con la gran mayoría de la parrilla patrocinada por 

empresas de monedas digitales. 

Recientemente, Red Bull firmó lo que se cree que es el mayor acuerdo de 

patrocinio de criptomonedas en el deporte con un acuerdo de 150 millones 

de dólares con el intercambio con la empresa Bybit, un arreglo que se 

financia en parte en efectivo y en parte en tokens. 

Pero la criptomoneda sigue siendo un tema controvertido, con informes de 

piratería informática, vínculos con actividades delictivas y estafas que hacen 

que muchos sean escépticos al respecto. 

Además, se está cuestionando el impacto que esto tiene en el medio 

ambiente debido a la gran cantidad de electricidad que algunas monedas, 

como el Bitcoin, requieren para mantener su procesamiento en la cadena de 

bloques. 

https://lat.motorsport.com/f1/news/formula1-equivocaria-si-rechazara-

industria-criptomonedas/8757650/ 

 

 

https://lat.motorsport.com/f1/
https://lat.motorsport.com/f1/news/red-bull-acuerda-patrocinio-150-millones-bybit/8221262/
https://lat.motorsport.com/f1/news/red-bull-acuerda-patrocinio-150-millones-bybit/8221262/
https://lat.motorsport.com/f1/news/red-bull-acuerda-patrocinio-150-millones-bybit/8221262/
https://lat.motorsport.com/f1/news/formula1-equivocaria-si-rechazara-industria-criptomonedas/8757650/
https://lat.motorsport.com/f1/news/formula1-equivocaria-si-rechazara-industria-criptomonedas/8757650/


  BOLETÍN FINTECH 11 
AÑO 2022 

 
 

14 
Sucursales:  

                    CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldia Benito Juárez 

                     Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatario, C.P. 76090, Querétaro, Qro. 

 Blvd.                   

13.-Tecnología del sistema financiero y su implicación en la economía  

(Expansión) - La contingencia sanitaria de 2020 enfatizó la necesidad de 

contar con nuevas formas de ofrecer servicios financieros, ante un panorama 

inédito que obligó a replantear los modelos de atención y servicio al cliente. 

Si bien los proyectos de transformación tecnológica en la banca ya se venían 

implementando desde antes de la pandemia, este acontecimiento aceleró 

su implementación y el desarrollo de soluciones que podrían cambiar la 

intermediación financiera en el corto y mediano plazo.  

 

El cambio más tangible en el corto plazo será el rediseño del modelo de 

atención en sucursales de los bancos, en donde la tendencia observada 

apunta a un mayor uso de herramientas digitales para la atención de servicios 

financieros. La banca digital se ha convertido en una necesidad para los 

bancos para mantenerse competitivos en este entorno. Debido a lo anterior, 

se observan inversiones relevantes para el desarrollo de plataformas 

tecnológicas, que gradualmente han sustituido los servicios de sucursal física, 

lo que ha beneficiado la eficiencia para los usuarios. Una segunda 

implicación de la transformación digital ha sido la recopilación de bases de 

datos de tamaño relevante, que contienen información transaccional y 

financiera de clientes actuales y potenciales. El valor de esta información se 

vuelve muy relevante por la implementación de nuevos modelos de 

aprobación de crédito. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tecnolog%C3%ADa-del-

sistema-financiero-y-su-implicaci%C3%B3n-en-la-econom%C3%ADa/ar-

AAUSmWZ?ocid=finance-verthp-feeds 

 

 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tecnolog%C3%ADa-del-sistema-financiero-y-su-implicaci%C3%B3n-en-la-econom%C3%ADa/ar-AAUSmWZ?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tecnolog%C3%ADa-del-sistema-financiero-y-su-implicaci%C3%B3n-en-la-econom%C3%ADa/ar-AAUSmWZ?ocid=finance-verthp-feeds
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/tecnolog%C3%ADa-del-sistema-financiero-y-su-implicaci%C3%B3n-en-la-econom%C3%ADa/ar-AAUSmWZ?ocid=finance-verthp-feeds
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14.-Bancos y Fintech, dónde contratar una tarjeta de crédito 

La oferta de tarjetas de crédito de las Fintech llegó a democratizar este 

mercado. Hoy existen productos acordes a las necesidades y características 

de diferentes segmentos de la población. 

 

Una tarjeta de crédito te da solvencia económica y es una aliada para tus 

finanzas personales. No es dinero extra ni es tuyo, es un préstamo que puedes 

usar para adquirir bienes o servicios y pagarlos después. 

Actualmente existen Fintech donde adquirir una tarjeta de crédito te puede 

llevar menos de 20 minutos, los requisitos son mínimos y en algunas de estas el 

tema del buró de crédito no es un problema. Son la competencia de los 

bancos en este segmento. Conseguir una tarjeta de crédito con una 

institución bancaria es más tardado, a menos de que ya seas su cliente y que 

tengas cierto nivel de ingresos. 

Gabriela Aguirre, financial coach de Coru, empresa de servicios financieros, 

explicó que existen tres elementos por los cuales el usuario prefiere una tarjeta 

de crédito con una Fintech: origen, porque se tramita de forma totalmente 

digital; el costo de usarlas, ya que no cobran comisiones ni condicionan el uso 

de ésta, y la atención 24/7 al usuario desde teléfono, chat o correo 

electrónico. 

La ventaja de las tarjetas que ofrecen las Fintech como NU México, Stori, 

Rappicard, Vexi, Nanopay, es que sus plásticos no cobran anualidad ni 

comisiones.  

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Bancos-y-fintech-

donde-contratar-una-tarjeta-de-credito-20220309-0100.html 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Bancos-y-fintech-donde-contratar-una-tarjeta-de-credito-20220309-0100.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Bancos-y-fintech-donde-contratar-una-tarjeta-de-credito-20220309-0100.html
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15.-Se anuncia la próxima aprobación de un plan nacional de 

Ciberseguridad. 

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo 

tiene previsto aprobar próximamente un Plan Nacional de Ciberseguridad. 

Dicho Plan -explicó- es «el más ambicioso de los elaborados hasta la fecha en 

este ámbito» y «contempla más de 100 actuaciones esenciales para 

garantizar la ciberseguridad nacional». 

Entre ellas, figuran «la creación de un sistema integrado de indicadores de 

ciberseguridad a nivel estatal; la constitución del Centro de Operaciones de 

Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos y, finalmente, la implementación de la Plataforma Nacional de 

Notificación y Seguimiento de Ciber incidentes y de amenazas». 

El jefe del Ejecutivo, que realizó este anuncio en el marco de un acto 

celebrado en La Moncloa, para reconocer y agradecer los primeros trabajos 

realizados por el Foro Nacional de Ciberseguridad -constituido en plena 

pandemia, en julio de 2020-, subrayó también que «la guerra desatada por 

Putin en Ucrania», nos ha hecho de nuevo «plenamente conscientes de la 

necesidad de garantizar la ciberseguridad, el funcionamiento de los servicios 

esenciales y la integridad de las infraestructuras críticas, a través de la 

colaboración público-privada que se pone especialmente de manifiesto en 

este Foro Nacional de Ciberseguridad». 

https://derechodelared.com/plan-nacional-de-ciberseguridad/ 

  

Boletín Elaborado por: 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz  

(Socia del área de PLD). 
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https://derechodelared.com/plan-nacional-de-ciberseguridad/
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