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1.-Criptomonedas preocupan al FMI y a los bancos en el Salvador. 

La moneda virtual podría traer graves problemas financieros y legales para el 

país centroamericano. 

 
 

El Bitcoin, que fue adoptada como moneda legal de El Salvador hace 4 

meses, podría presentar graves riesgos al país centroamericano. 

El Bitcoin, la moneda de intercambio digital creada en 2009, que fue 

adoptada como moneda legal de El Salvador hace 4 meses, podría presentar 

graves riesgos al país centroamericano o a sus eventuales seguidores. 

La advertencia es del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo 

internacional que garantiza la estabilidad del sistema monetario internacional 

desde hace casi 80 años. 

“La adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica 

graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad 

financiera y la protección del consumidor y puede ocasionar pasivos fiscales 

contingentes”, precisó el organismo en un comunicado. 

 

En otro documento el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Suiza), 

integrado por los reguladores de los principales centros financieros del mundo 

y cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros, alertó que, 

si no se introducen requisitos más estrictos de capital 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/criptomonedas-preocupan-

al-fmi-561402 
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2.-Corea del norte paga sus misiles con Criptomonedas robadas, dice 

informe de la ONU. 

 

Los ataques informáticos de hackers norcoreanos han permitido robar 

criptomonedas que han servido para financiar la investigación del programa 

de misiles de Corea del Norte, según un informe de la ONU. 

Entre 2020 y mediados de 2021 los norcoreanos habrían robado más de 50 

millones de dólares (unos 43.6 millones de euros), por lo que suponen una 

“importante fuente de ingresos” para el programa balístico de Pyongyang, 

según el informe elaborado para el comité de sanciones de la ONU y 

entregado el viernes al organismo, que este domingo ha publicado la 

cadena británica BBC. Estos ataques informáticos han sido contra al menos 

tres empresas de cambio de criptomonedas de Norteamérica, Europa y Asia. 

El informe cita también un estudio publicado el mes pasado por la empresa 

Chainalysis que sugiere que estos ataques podrían haber robado hasta 400 

millones de dólares (348 millones de euros) en activos digitales durante 2021. 

En 2019 la ONU ya informó de que Corea del Norte había acumulado 2 mil 

millones de dólares para sus programas de armas de destrucción masiva 

recurriendo a ataques informáticos. 

https://aristeguinoticias.com/0602/mundo/corea-del-norte-paga-sus-

misiles-con-criptomonedas-robadas-dice-informe-de-la-onu/ 

https://aristeguinoticias.com/0602/mundo/corea-del-norte-paga-sus-misiles-con-criptomonedas-robadas-dice-informe-de-la-onu/
https://aristeguinoticias.com/0602/mundo/corea-del-norte-paga-sus-misiles-con-criptomonedas-robadas-dice-informe-de-la-onu/
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3.-Botín récord: detuvieron a una pareja en Nueva York por lavar USD 

3.600 millones con criptomonedas. 

Además de los arrestos, el Departamento de Justicia incautó el dinero, en el 

mayor decomiso financiero realizado de la historia. En el momento del robo, 

en el año 2016, el valor de las criptos robadas era de USD 71 millones 

Una pareja neoyorquina fue arrestada el martes y acusada de asociación 

ilícita para lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas en 

un hackeo en 2016 de una casa de cambios virtual, informó el Departamento 

de Justicia. 

Además de los arrestos, agentes federales revelaron que el departamento 

incautó unos 3.600 millones de dólares en criptomonedas vinculadas con el 

hackeo de Bitfinex, una casa de cambios por internet que sufrió la violación 

de sus sistemas hace casi seis años. Se trata del mayor decomiso financiero 

realizado por el Departamento de Justicia. Las criptomonedas robadas, cuyo 

valor era de 71 millones de dólares en el momento del robo, ahora tienen un 

valor de 3.500 millones, según las fuentes. 

Ilya Lichtenstein, de 34 años y quien se describe a sí mismo en las redes sociales 

como “empresario tecnológico, codificador e inversor, y su esposa Heather 

Morgan, de 31, fueron arrestados el martes por la mañana en Manhattan 

para responder a cargos de asociación ilícita para lavado de dinero y 

asociación ilícita para defraudar a Estados Unidos. 

Según los fiscales, Lichtenstein y Morgan utilizaron técnicas complejas para 

recibir la criptomoneda robada en una cartera digital controlada por ellos y 

ocultar las transacciones y el movimiento de dinero. Cobraron millones de 

dólares de las transacciones en cajeros electrónicos de criptomoneda para 

comprar oro y tokens no fungibles (NFTs, por sus siglas en inglés) así como 

artículos más convencionales como tarjetas de regalo de Walmart para sus 

gastos personales. 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/02/08/botin-record-

detuvieron-a-una-pareja-en-nueva-york-por-lavar-usd-3600-millones-en-

criptomonedas/ 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/02/08/botin-record-detuvieron-a-una-pareja-en-nueva-york-por-lavar-usd-3600-millones-en-criptomonedas/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/02/08/botin-record-detuvieron-a-una-pareja-en-nueva-york-por-lavar-usd-3600-millones-en-criptomonedas/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/02/08/botin-record-detuvieron-a-una-pareja-en-nueva-york-por-lavar-usd-3600-millones-en-criptomonedas/


  BOLETÍN FINTECH 07 
AÑO 2022 

 
 

6 
Sucursales:   

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

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

 Blvd.                   

4.-Instituciones de tecnología financiera, ley Fintech y propuestas 

para su reforma. 

Puntos principales 

• Las instituciones de tecnología financiera (ITF o Fintech) tienen 

características como la innovación en sus procesos bancarios, productos y 

servicios; la tecnología adaptada a las situaciones novedosas y que suelen 

beneficiarse cuando las instituciones tradicionales crediticias pierden 

credibilidad (Igual, 2016).  

• En México, en 2021, se identificaron 512 startups Fintech mexicanas con dos 

condiciones: fundadas y operando en el país (Finnovista, 2021).  

• Autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2018) 

han señalado que el Gobierno Federal ni garantiza ni respalda el dinero de 

los clientes de las Fintech, pero sí autoriza actividades conforme a la ley 

aplicable.   

• La legislación que regula, principalmente, a las Fintech es la Ley para 

Regular las Instituciones de Tecnología Financiera publicada en 2018 que 

tiene como objetivo, justamente, el regular los servicios financieros que 

prestan las ITF.   

• En la LXIV Legislatura se presentaron iniciativas relacionadas a la tecnología 

financiera pero sólo tres de aquellas proponen reformar, específicamente, 

algún numeral de la Ley Fintech. 

Introducción 

La palabra “Fintech” proviene de la mezcla de dos palabras del idioma inglés: 

“de las primeras tres letras de ‹‹financial›› y las primeras cuatro de 

‹‹technology›› (García, et al., 2020).  De acuerdo con García, et al. (2020): 

“la primera [palabra] es un adjetivo que significa ‹‹financiero›› o ‹‹financiera››, 

y la segunda es un pronombre cuyo significado se traduce a ‹‹ tecnología ››; 

por lo que unidas en español significan “tecnología financiera”. Por esta 

razón, las empresas Fintech también son llamadas instituciones de tecnología 

financiera (García, et al. (2020). 

https://www.linkedin.com/posts/luis-rodas-012024150_fintech-ibd-activity-

6896444716502671360-DyYD/ 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/luis-rodas-012024150_fintech-ibd-activity-6896444716502671360-DyYD/
https://www.linkedin.com/posts/luis-rodas-012024150_fintech-ibd-activity-6896444716502671360-DyYD/
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5.-México tiene el potencial para tener 30 unicornios más. 

El ecosistema Fintech puede aportar la mayor parte; sin embargo, también 

existen startups en otros segmentos. 

 

Si bien el 2021 fue el año del nacimiento  de startups unicornios en México, es 

decir, aquellas que alcanzaron una valuación de más de 1,000 millones de 

dólares, se ha detectado que cerca de 30 firmas más pueden alcanzar este 

estatus. 

De acuerdo con análisis de distintas firmas, los próximos unicornios en 

México se perfilan a lograr valuaciones de más de 1,000 millones de dólares 

debido a sus recientes levantamientos de capital y su crecimiento acelerado 

en los últimos meses. 

Para la firma Latam Fintech Hub, de estas 30 firmas con potencial para ser 

unicornios, ocho se perfilan para alcanzar estatus en el corto plazo, mismas 

que pertenecen al ecosistema Fintech. 

"De los siete actuales unicornios mexicanos, cuatro son Fintech, lo que es 

muestra de la efervescencia que hay en este sector en México. En el país se 

tienen identificados 512 startups Fintech operando, un 16% más que en 2020", 

se puede leer en un análisis elaborado por Nicolás Rueda, especialista en 

contenido de Latam Fintech Hub. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-tiene-el-

potencial-para-30-unicornios-mas-20220211-0030.html 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/EU-y-China-los-paises-con-mas-empresas-unicornio-a-nivel-mundial-20211226-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/EU-y-China-los-paises-con-mas-empresas-unicornio-a-nivel-mundial-20211226-0047.html
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6.-Ciberseguridad en México continúa rezagada y frágil. 

 

 El Gobierno federal continúa sin materializar una estrategia efectiva para 

atender las amenazas de seguridad que enfrenta el país en la esfera digital; 

a la par, las organizaciones criminales actúan con cada vez más holgura y sus 

ataques tocan la primera esfera de la política nacional 

Una de las tantas vertientes de la crisis de inseguridad que afecta al país se 

da en el plano digital, donde grupos del crimen organizado parecen poder 

operar sin mayores problemas, mientras que las autoridades tratan de acortar 

la brecha mediante iniciativas de ciberseguridad que resultan un tanto 

desfasadas, polémicas o, incluso, restrictivas para la ciudadanía. 

Antes del arranque del periodo ordinario en el Congreso de la Unión, Rosa 

Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió a la 

bancada de Morena tipificar como delito la venta a menores de edad de 

videojuegos que hagan apología a la violencia, el crimen y las drogas. 

Desde legisladores del Congreso de la Unión hasta la principal empresa 

productiva del Estado mexicano, han enfrentado ataques digitales de 2019 a 

la fecha, lo que ha llevado a la discusión de diversas medidas que no se 

perfilan del todo efectivas 

Esto pese a que la venta de videojuegos ya está regulada con un sistema de 

clasificación por edades. 

De igual manera, pidió herramientas para proceder ante los reclutamientos 

de menores que organizaciones criminales hacen en juegos en línea como 

Free Fire o Grand Theft Auto, como se reportó en octubre del año pasado. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/ciberseguridad-en-mexico-

continua-rezagada-y-fragil/ 

https://www.reporteindigo.com/tema/seguridad/
https://www.reporteindigo.com/reporte/ciberseguridad-en-mexico-continua-rezagada-y-fragil/
https://www.reporteindigo.com/reporte/ciberseguridad-en-mexico-continua-rezagada-y-fragil/


  BOLETÍN FINTECH 07 
AÑO 2022 

 
 

9 
Sucursales:   

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

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

 Blvd.                   

7.-En el día del internet seguro, IBM hace recomendaciones para 

evitar ser víctima de Cibercrimen. 

 

A través de los años, la tecnología ha permitido cambios disruptivos en la vida 

de las personas, brindando múltiples beneficios, desde la posibilidad de 

interactuar socialmente de forma remota, hasta la facilidad de acceder 

rápidamente a información de todo tipo. 

En un mundo que se vuelve cada vez más híbrido, mezclando lo físico y lo 

digital, los usuarios están más expuestos a los ciberdelincuentes. La empresa 

IBM da algunas recomendaciones para que los usuarios aprovechen todas 

las oportunidades del mundo digital sin quedar expuestos. 

A través de los años, la tecnología ha permitido cambios disruptivos en la vida 

de las personas, brindando múltiples beneficios, desde la posibilidad de 

interactuar socialmente de forma remota, hasta la facilidad de acceder 

rápidamente a información de todo tipo. 

Ahora más que nunca el mundo no tiene fronteras y la vida cotidiana está 

tan interconectada que incluso es posible saber los pasos caminados en un 

día con un reloj digital. Así como los beneficios de la tecnología y su evolución 

acelerada han alcanzado a distintos tipos de personas, también los han 

aprovechado los ciberdelincuentes. 

https://codiceinformativo.com/2022/02/en-el-dia-del-internet-seguro-ibm-

hace-recomendaciones-para-evitar-ser-victima-de-cibercrimen/ 

https://codiceinformativo.com/2022/02/en-el-dia-del-internet-seguro-ibm-hace-recomendaciones-para-evitar-ser-victima-de-cibercrimen/
https://codiceinformativo.com/2022/02/en-el-dia-del-internet-seguro-ibm-hace-recomendaciones-para-evitar-ser-victima-de-cibercrimen/
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8.-Paypal se mete de lleno en el nuevo sistema financiero construido 

con Blockchain y Criptomonedas. 

 

PayPal no quiere ser excluida del nuevo sistema financiero que se está 

construyendo con blockchain y las criptomonedas y anuncia la creación de 

un consejo asesor interdisciplinario sobre Blockchain, Crypto and Digital 

Currencies Council (BCDC).  José Fernández da Ponte, vicepresidente de 

criptomonedas y monedas digitales de la compañía, indica que blockchain, 

la criptografía y las monedas digitales brindarán un mayor acceso a los 

servicios financieros en el corto plazo. Por ello, PayPal, líder mundial de pagos, 

quiere estar ahí. Oportunidades atractivas y desafíos complejos, indica Da 

Ponte. La empresa de pagos ha estado integrando el potencial de las 

criptomonedas a sus productos y servicios desde finales de 2020. 

PayPal y el nuevo sistema financiero Blockchain 

La intención es que BCDC ayude a la compañía a fortalecer e incrementar 

su relación con las criptomonedas, con el fin de respaldar los productos y 

servicios actuales, pero también los futuros. Aunque PayPal no indica cómo 

expandirá su presencia en la industria cripto/blockchain, sí precisa que 

colaborará con los mejores líderes del mundo. La compañía también ha 

abierto un proceso de contratación para sumar profesionales al BCDC. 

https://observatorioblockchain.com/blockchain/paypal-se-mete-de-lleno-

en-el-nuevo-sistema-financiero-construido-con-blockchain-y-

criptomonedas/ 

 

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/jobs/crypto-careers
https://observatorioblockchain.com/blockchain/paypal-se-mete-de-lleno-en-el-nuevo-sistema-financiero-construido-con-blockchain-y-criptomonedas/
https://observatorioblockchain.com/blockchain/paypal-se-mete-de-lleno-en-el-nuevo-sistema-financiero-construido-con-blockchain-y-criptomonedas/
https://observatorioblockchain.com/blockchain/paypal-se-mete-de-lleno-en-el-nuevo-sistema-financiero-construido-con-blockchain-y-criptomonedas/
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9.-Los impulsos del ecosistema Fintech en Latinoamérica. 

 

El surgimiento de nuevos emprendimientos financieros que suman tecnología 

y el —cada vez más frecuente— protagonismo de estos en rondas de 

inversión, se han hecho constantes en la región latina. A esto se suma que el 

año pasado algunas iniciativas Fintech alcanzaron la categoría de unicornio, 

como fue el caso de Clip, plataforma de pagos digitales mexicana y de la 

billetera argentina Ualá. 

Otra fórmula, como la de Nuvemshop, una plataforma brasileña de comercio 

electrónico con presencia en México y Argentina, destaca por los montos 

obtenidos en su recaudación. En este caso, en su ronda de inversión Serie E, 

consiguió 500 millones de dólares.    

Lex Latín, desde Ágora, la herramienta que sistematiza las operaciones 

latinoamericanas, ha documentado ciertos movimientos tendencia del 

sector: en 2021 es notorio un aumento de operaciones de reconfiguración 

entre plataformas e-commerce y Fintech para expandirse en el mercado de 

la región. Además, desde el 2019, sin contar Brasil, el país que registra mayor 

actividad de este tipo de empresas es México, seguido de Chile. Hablando 

solo de 2021, las operaciones se han concentrado en México, Chile y 

Argentina. 

https://lexlatin.com/reportajes/ecosistema-fintech-latinoamerica 

 

 

 

 

https://lexlatin.com/noticias/softbank-inversion-250-millones-dolares-startup-mexicana-clip
https://lexlatin.com/noticias/Para%2520Morales%2520L%25C3%25B3pez,%2520en%2520el%2520caso%2520mexicano%2520los%2520segmentos%2520que%2520m%25C3%25A1s%2520crecen%2520en%2520la%2520industria%2520fintech%2520son%2520los%2520de%2520pagos%2520electr%25C3%25B3nicos%2520o%25C2%25A0wallets,%2520inversiones%2520de%2520deuda%2520o%2520de%2520capital%2520y%2520el%2520ramo%2520inmobiliario.
https://lexlatin.com/noticias/nuvemshop-unicornio-brasil-valoracion-millones-dolares
https://agora-lexlatin.com/login
https://lexlatin.com/reportajes/ecosistema-fintech-latinoamerica
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10.-Crecimiento de sector Fintech a favor de la inclusión financiera. 

En el último año estas instituciones registraron un crecimiento del 16% s... 

  

La tecnología se convirtió en la aliada perfecta para sobrevivir a la pandemia, 

y es que las innovaciones en este rubro no solo nos permitieron estar más y 

mejor conectados, sino también llevar a cabo actividades económicas que, 

a su vez, impulsaron a las instituciones de tecnología financiera, mejor 

conocidas como Fintech, mediante el uso de Internet y dispositivos 

electrónicos. 

De acuerdo con el estudio titulado “Instituciones de Tecnología Financiera, 

Ley Fintech y propuestas para su reforma”, elaborado por la investigadora de 

la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez 

(IBD), Carla Angélica Gómez Macfarland, este tipo de entidades han logrado 

la conexión y transacciones financieras de millones de personas. 

En ese sentido, el análisis destacó que en 2021 se identificaron 512 startups 

Fintech mexicanas, lo que significa un crecimiento del 16% respecto al año 

anterior, lo cual se explicaría por los efectos de la pandemia que dieron pie 

al confinamiento y temor al contacto físico. 

https://idconline.mx/finanzas/2022/02/08/crecimiento-de-sector-fintech-a-

favor-de-la-inclusion-financiera 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5519
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5519
https://idconline.mx/finanzas/2022/02/08/crecimiento-de-sector-fintech-a-favor-de-la-inclusion-financiera
https://idconline.mx/finanzas/2022/02/08/crecimiento-de-sector-fintech-a-favor-de-la-inclusion-financiera
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11.-Financieras tecnológicas: Fintech, una banca sin sucursales. 

Las Fintech han ganado terreno con el avance de la tecnología, y en donde 

los bancos no quieren entrar  

  

Nubank se ha convertido en la empresa de tecnología financiera más grande 

del mundo y la más valiosa en América Latina. Hoy en día cuenta con más 

de 48 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, y cotiza en la Bolsa de 

Nueva York. 

Fundada en 2013, esta empresa brasileña es un ejemplo de que las Fintech 

llegaron para quedarse y ser una competencia importante para las 

instituciones financieras tradicionales, principalmente los bancos. 

En el caso de América Latina, una región con más de 15 millones de micro, 

pequeñas y medianas empresas y 600 millones de habitantes, hay entre tres y 

cuatro empresas Fintech en cada país en el que tiene presencia y dominan 

entre 80 y 90 por ciento del mercado en los diferentes productos financieros, 

refirió Pablo Santos Ramon, fundador & CEO de Finaktiva, Fintech colombiana 

de crédito digital para emprendedores. 

La evolución exponencial de la tecnología combinado con el uso intensivo 

de los datos ha permitido que crezcan aceleradamente estas empresas. 

Brasil, México y Colombia son los países con mayor desarrollo de Fintech, de 

acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/2/9/financieras-

tecnologicas-fintech-una-banca-sin-sucursales-377149.html 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/2/9/financieras-tecnologicas-fintech-una-banca-sin-sucursales-377149.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/2/9/financieras-tecnologicas-fintech-una-banca-sin-sucursales-377149.html
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12.-Alertan por las tasas de préstamos que dan las Fintech y los 

proveedores no financieros. 

La Asociación de Bancos Argentinos advirtió que los proveedores no 

financieros cobraron una tasa promedio del 93% TNA, cifra que "constituye un 

fuerte contraste" respecto del 53% promedio de los préstamos bancarios. 

 

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) alertó ayer por las tasas que 

cobran los proveedores no financieros a los tomadores de crédito. A través 

de un informe, detalló que cobraron una tasa promedio del 93% TNA, cifra 

que "constituye un fuerte contraste" respecto del 53% de TNA promedio de los 

préstamos personales bancarios. 

Desde Adeba apuntaron contra los sectores no financieros al subrayar que 

las tasas promedio que cobran "son 75% más caras que la de los bancos". Y 

recordaron que todos estos valores surgen del Informe de Otros Proveedores 

de No Financieros de Crédito (OPNFC) que publicó el BCRA en diciembre de 

2021. 

Las tasas de préstamos personales otorgados por los bancos, explicaron 

desde la entidad en el citado informe, se ubicaron en 53%, es decir, 40 puntos 

porcentuales (p.p.) por debajo del promedio ponderado de las OPNFC (93% 

TNA), 19 p.p. por debajo de las Cooperativas y mutuales (72% TNA) y 79 p.p. 

menos que las Fintech (132%). 

https://www.cronista.com/finanzas-mercados/alertan-por-las-tasas-de-

prestamos-que-dan-las-fintech-y-los-proveedores-no-financieros/ 

 

 

 

https://www.cronista.com/finanzas-mercados/alertan-por-las-tasas-de-prestamos-que-dan-las-fintech-y-los-proveedores-no-financieros/
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/alertan-por-las-tasas-de-prestamos-que-dan-las-fintech-y-los-proveedores-no-financieros/


  BOLETÍN FINTECH 07 
AÑO 2022 

 
 

15 
Sucursales:   

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

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

 Blvd.                   

13.-El ‘boom’ de las Fintech. 

Este negocio de base digital gana terreno frente a sus competidores en todas 

las latitudes.  

 
 

Se sabe de ellas en los centros económicos europeos, como Berlín o Londres. 

También en el icónico Wall Street y en las resistentes ciudades del sur, como 

Sao Paulo, Bogotá y Buenos Aires. No hay lugar relacionado con los negocios 

que no haya oído hablar de las Fintech y de su boom en el último lustro. 

(¿Qué falta por regular en Fintech?).  

Su presencia en los mercados ha sido tanta como la digitalización de los 

productos y servicios. Allí donde la tecnología es una solución para algo, las 

Fintech aparecen para serlo también. En Argentina hablan de revolución 

financiera; en EE. UU. muchas cotizan en bolsa y en Colombia crean empleos 

mientras jalonan la recuperación económica. 

El informe ‘Future Unicorns in Fintech’, publicado por Global data, afirma que 

hay en el mundo 50 startups del mundo Fintech con el potencial de 

convertirse en unicornios. Además, revela que en el último trimestre de 2021 

se invirtieron cerca de US$27 mil millones en alrededor de 650 acuerdos a nivel 

mundial. 

https://www.portafolio.co/innovacion/el-boom-de-las-fintech-negocios-

561344 

 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/que-falta-por-regular-en-fintech-560783
https://www.portafolio.co/innovacion/el-boom-de-las-fintech-negocios-561344
https://www.portafolio.co/innovacion/el-boom-de-las-fintech-negocios-561344
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14.-Autoridades de el Salvador informan que el primer bono Bitcoin se 

emitirá entre el 15 y 17 de marzo. 

 

Al respecto, las autoridades de El Salvador aclaran que el bono será por un 

total de USD $1.000 millones, de los cuales USD $500 servirán para financiar 

planes de minería Bitcoin con energía volcánica, y los otros USD $500 se 

emplearán para adquirir más BTC en los principales mercados. 

Esta semana, el ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, 

informó que el país procederá a emitir los primeros bonos respaldados en 

Bitcoin entre el 15 y 20 de marzo. 

Las declaraciones de Zelaya vinieron a lugar durante una entrevista realizada 

en el programa “Frente a Frente”, donde el funcionario indicó que la emisión 

de dichos bonos hace parte de los planes de El Salvador por vincular aún más 

a la moneda digital dentro de sus programas económicos y financieros, tal y 

como lo anunció el presidente Nayib Bukele el año pasado cuando informó 

sobre esto por primera vez. 

En relación al bono, este será conocido como “EL SALVADOR Bitcoin BOND 1 

(EBB1)” y tendrá una tasa de interés nominal del 6,5% a un plazo de 10 años. 

Se emitirá un total equivalente a USD $1.000 millones, de los cuales unos USD 

$500 serán utilizados para operaciones de criptominería basadas en energía 

volcánica, y los otros USD $500 se invertirán para adquirir más BTC en los 

principales mercados. 

https://www.diariobitcoin.com/bitcoin/autoridades-de-el-salvador-

informan-que-el-primer-bono-bitcoin-se-emitira-entre-el-15-y-17-de-marzo/ 

https://www.diariobitcoin.com/bitcoin/autoridades-de-el-salvador-informan-que-el-primer-bono-bitcoin-se-emitira-entre-el-15-y-17-de-marzo/
https://www.diariobitcoin.com/bitcoin/autoridades-de-el-salvador-informan-que-el-primer-bono-bitcoin-se-emitira-entre-el-15-y-17-de-marzo/
https://www.diariobitcoin.com/glossary/bitcoin/
https://www.diariobitcoin.com/glossary/bitcoin/
https://www.diariobitcoin.com/glossary/bitcoin/
https://www.diariobitcoin.com/bitcoin/autoridades-de-el-salvador-informan-que-el-primer-bono-bitcoin-se-emitira-entre-el-15-y-17-de-marzo/
https://www.diariobitcoin.com/bitcoin/autoridades-de-el-salvador-informan-que-el-primer-bono-bitcoin-se-emitira-entre-el-15-y-17-de-marzo/
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15.-Criptomonedas: 7 de las 10 más importantes protegieron a los 

argentinos de la inflación. 

De acuerdo a un informe de Focus Market en base al Cripto Buenbit Index, en 

el último año el rendimiento real de las principales monedas virtuales fue 

positivo en comparación con el avance de los precios 

De acuerdo a un Informe elaborado por Focus Market, en base a datos del 

Cripto Buenbit INDEX, la inversión en criptomonedas fue efectiva para hacerle 

frente a la elevad inflación de Argentina. 

Focus Market tomó como referencia la Inflación interanual enero 2021 y enero 

2022 del 53,35%, a los efectos de evaluar el rendimiento real de las diez 

criptomonedas con mayor nivel de capitalización de mercado. 

Y detectó que siete de las diez criptomonedas relevadas tuvieron un 

rendimiento real positivo frente a la Inflación durante el mismo periodo. 

“Frente a la tendencia bajista en la cotización de las criptomonedas en el 

último mes y medio, la mayoría de las criptomonedas con mayor 

capitalización de mercado tuvieron un rendimiento real positivo frente a la 

inflación del período en Argentina”, indicó Damián Di Pace, director de la 

consultora Focus Market. 

“Esto indica que, pese a la baja, los argentinos que apostaron por las criptos 

le ganaron a la pérdida de poder adquisitivo que hubiesen incurrido si se 

quedaban en pesos. Esto le hace muy mal a los niveles de ahorro e inversión 

en nuestro país”, agregó Di Pace. 

Solana (+96,9%) fue la gran ganadora, seguida por Polygon (+98,2%), Terra 

(+97,45%) y Binance (+90,09%). Otras emisiones populares y de reciente 

crecimiento, como Ethereum y Cradano ganaron en pesos un 63,72% y un 

73%, respectivamente, en el último año. 

No obstante, más allá del rendimiento positivo, hay que subrayar que no 

todas las “cripto” resultaron igual de rentables para el ahorrista argentino.  

https://www.infobae.com/economia/2022/02/09/criptomonedas-7-de-las-

10-mas-importantes-protegieron-a-los-argentinos-de-la-inflacion/ 

 

https://www.infobae.com/economia/2022/02/09/criptomonedas-7-de-las-10-mas-importantes-protegieron-a-los-argentinos-de-la-inflacion/
https://www.infobae.com/economia/2022/02/09/criptomonedas-7-de-las-10-mas-importantes-protegieron-a-los-argentinos-de-la-inflacion/
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16.-El ABC de los NFT’s y lo que debes saber antes de invertir en ellos. 

Si tú quieres entrar en este mercado ya sea por interés en la tecnología o por 

interés como inversión, es importante entender los riesgos y los beneficios 

como lo harías con cualquier activo. 

Obras de arte, vinos, artículos deportivos, tarjetas y tenis son algunos de los 

objetos que pueden verse con ojos de coleccionista o con los de inversionista. 

Los NFTs parecen sumarse a esa lista de colecciones o inversiones alternativas. 

Los Tokens No Fungibles (NFTs, por su sigla en inglés) saltaron desde los rincones 

más oscuros de Internet en marzo del 2021 cuando la casa de subastas 

Christie's vendió una obra de arte digital por 69 millones de dólares. 

Se trató de una pieza del artista Mike Winkelmann, conocido como Beeple y 

la obra se vendió en formato NFT. Pero ¿qué es un NFT y cómo funciona? 

¿Cómo hace una persona para volverse especialista en este mercado tan 

nuevo? ¿Es posible hacer dinero a través de los NFT? ¿Cuál es el secreto? 

Un NFT es un activo que tiene la capacidad de ser único e irrepetible. Gracias 

a su tecnología (llamada blockchain) es posible certificar tanto la originalidad 

del activo como a quién le pertenece. 

Un artículo es fungible cuando se puede intercambiar por otros equivalentes. 

Por ejemplo, un billete de 10 dólares lo puedes cambiar por 10 billetes de 1 

dólar. En cambio, los NFT son objetos únicos, por lo que solo habrá uno –o una 

cantidad limitada– de ellos, explicó Rodrigo Orellana en un artículo publicado 

en DigitalTrends.com. 

La forma más simple de entenderlos es considerarlos como si fueran tarjetas 

coleccionables, pinturas u obras de arte con la particularidad de que están 

autografiadas. Esto es lo que le da su característica única y exclusiva. 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/El-ABC-de-los-NFTs-

y-lo-que-debes-saber-antes-de-invertir-en-ellos-20220210-0095.html 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/El-ABC-de-los-NFTs-y-lo-que-debes-saber-antes-de-invertir-en-ellos-20220210-0095.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/El-ABC-de-los-NFTs-y-lo-que-debes-saber-antes-de-invertir-en-ellos-20220210-0095.html
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17.-Caso Bitfinex: ¿quiénes son Heather Morgan e Ilya Lichtenstein? la 

pareja arrestada en EEUU. 

• Heather Morgan e Ilya Lichtenstein fueron arrestados en Estados Unidos 

bajo acusaciones de lavar miles de millones de dólares en 

criptomonedas robadas del hack de Bitfinex. 

• Heather Morgan se describe a sí misma como una "empresaria en serie, 

escritora prolífica, rapera cómica irreverente e inversora en empresas 

de software B2B con alto potencial de crecimiento". 

• Por su parte, Lichtenstein se define como un "emprendedor, 

codificador e inversor tecnológico" que está "interesado en la 

tecnología blockchain, la automatización y la big data". 

Heather Morgan e Ilya Lichtenstein fueron arrestados en Estados Unidos bajo 

acusaciones de lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas 

del hack de Bitfinex, pero ¿Quiénes son? 

El día de ayer, 8 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos 

confirmó el arresto de Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan. Ambos 

están acusados de lavar 120,000 BTC robados de Bitfinex. 

Gracias al operativo realizado por las fuerzas del orden del país 

norteamericano se pudieron recuperar 94,000 BTC, lo que equivale 

aproximadamente a más de 3,6 mil millones de dólares en el momento de la 

incautación. 

Heather Morgan, de 31 años, se describe a sí misma en su perfil de LinkedIn 

como una “empresaria en serie, escritora prolífica, rapera cómica irreverente 

e inversora en empresas de software B2B con alto potencial de crecimiento”. 

La acusada también canta música rap bajo el seudónimo de Razzlekhan y 

ha compartido videos en YouTube como “Versace Bedouin“, filmado en Wall 

Street y al que ella considera su himno. 

https://es.beincrypto.com/caso-bitfinex-quienes-son-heather-morgan-ilya-

lichtenstein-pareja-arrestada-eeuu/ 

 

 

 

 

https://es.beincrypto.com/aprende/eres-nuevo-con-criptomonedas-esto-necesitas-saber/
https://es.beincrypto.com/arrestan-pareja-vinculada-infame-hack-bitfinex-incautados-94000-btc/
https://www.linkedin.com/in/untraveling
https://www.youtube.com/watch?v=8IUyltbbFZM
https://es.beincrypto.com/caso-bitfinex-quienes-son-heather-morgan-ilya-lichtenstein-pareja-arrestada-eeuu/
https://es.beincrypto.com/caso-bitfinex-quienes-son-heather-morgan-ilya-lichtenstein-pareja-arrestada-eeuu/
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18.-Bitso prueba modelos de criptomonedas en Colombia. 

La Superintendencia Financiera del país sudamericano desarrolló un espacio 

controlado para innovaciones respecto a estos instrumentos. 

 

Como parte del proyecto piloto de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) a probar innovaciones financieras, la plataforma de origen 

mexicano Bitso, enfocada a la compraventa de criptomonedas, participa en 

un espacio de prueba relacionado con estos instrumentos. 

De acuerdo con Bitso, con este proyecto se han realizado alianzas entre 

entidades reguladas por la SFC que ofrecen productos financieros de 

depósito y plataformas de intercambio de criptomonedas, por lo que la firma 

de origen mexicano ha decidido operar en este espacio regulatorio, 

conocido como sandbox (arenero) de la mano del Banco de Bogotá. 

"De esta forma, Bitso se consolida como la plataforma líder de la región con 

operaciones en México, Argentina, Brasil y Colombia, y una comunidad de 

más de 4 millones de usuarios", explicó la firma en un comunicado. 

En el año pasado, el gobierno de Colombia anunció el lanzamiento de su 

sandbox para desarrollar el ecosistema Fintech en aquel país. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bitso-prueba-modelos-de-

criptomonedas-en-Colombia-20220211-0023.html 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Bitso-presenta-wallet-que-elimina-fricciones-en-operaciones-de-remesas-20211118-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Bitso-presenta-wallet-que-elimina-fricciones-en-operaciones-de-remesas-20211118-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bitso-prueba-modelos-de-criptomonedas-en-Colombia-20220211-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bitso-prueba-modelos-de-criptomonedas-en-Colombia-20220211-0023.html
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19.-Sector Fintech recibirá primer resultado de auditoría en prevención 

de lavado de dinero. 

Al momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 

Fintech para operar Instituciones de Tecnología Financiera. El sector Fintech 

se preparan para recibir su primer resultado de auditoría en materia de 

prevención de lavado de dinero.  

Al momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha 

autorizado a 24 Fintech para operar Instituciones de Tecnología Financiera, 

mientras que otras 34 están a la espera de su aprobación. Las autorizadas 

están por presentar su primer informe de auditoría en materia de prevención 

de lavado de dinero, donde se evaluará el cumplimiento de sus obligaciones 

en esta materia. 

Al respecto, Yoliztli Gutiérrez, CEO de la firma de abogados YG Consultores, 

aseguró que está será la primera prueba para el sector Fintech, por lo cual 

necesitan estar con los mejores asesores para que las instituciones Fintech 

eviten incumplimientos en sus obligaciones y no se traduzcan en multas. 

“La prevención de lavado de dinero es un factor muy importante, sobre todo 

en estos días que el SHCP ha apretado las tuercas, obligando a quienes 

realizan dicha práctica ilegal a buscar nuevas formas de seguir operando”. 

No es una tarea sencilla, realizar y cumplir con las obligaciones de PLD, ya que 

se requiere una gran inversión en tecnología, sin embargo, según un estudio 

elaborado por Endeavour México y Kaszek Ventures, el año pasado las 

Fintech mexicanas recaudaron un total de 3 mil 380 millones de dólares de 

capital privado extranjero, más del triple del monto que levantaron en 2020. 

“Muchas aprobaciones se estén tardando más de lo previsto, en YG 

Consultores, hemos logrado el 100 por ciento de aprobación en nuestros 

clientes, quienes están listos para dar cumplimiento a sus obligaciones y 

supervisión por parte de la autoridad”. 

https://www.milenio.com/negocios/sector-fintech-recibira-primer-resultado-

de-auditoria 

 

 

 

https://www.milenio.com/sociedad/nuevo-leon-pide-informacion-cnbv-denuncias-bronco
https://www.milenio.com/negocios/sector-fintech-recibira-primer-resultado-de-auditoria
https://www.milenio.com/negocios/sector-fintech-recibira-primer-resultado-de-auditoria
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20.-El blanqueo y fraude fiscal en las operaciones con criptoactivos 

ponen en alerta a las autoridades de todo el mundo. 

12 de febrero de 2022 – El emergente fenómeno de las criptomonedas ha 

agravado exponencialmente el reto de la economía digital, tal y como han 

alertado las autoridades fiscales de Estados Unidos y diferentes países 

europeos. 

Tanto es así que en sus planes estratégicos han priorizado las operaciones con 

criptoactivos entre sus objetivos para perseguir el fraude fiscal. De hecho, la 

agencia pública estadounidense FinCEN, encargada de detectar el 

blanqueo de dinero, ha recibido informes de actividad sospechosa de varias 

empresas financieras de San Francisco, epicentro del intercambio de 

criptomonedas del mundo. 

Concretamente, recibió, en 2021, 206.527 informes de actividad sospechosa 

(SAS) procedentes de San Francisco, un 180% más que en 2020 y un 1.290% 

más con respecto a 2019, según datos de la consultora Dynamic Securities 

Analytics (DSA). 

Esta misma semana, EEUU ha detenido a una pareja de empresarios acusados 

de blanquear hasta 3.100 millones de euros a través de una plataforma de 

criptodivisas, la mayor incautación hasta la fecha. Y Rusia, por su parte, ha 

anunciado su intención de que estos activos financieros sean regulados por 

el Estado con estrictas obligaciones, entre ellas, la de identificarse 

adecuadamente. 

En Europa, la Comisión Europea en sus planes de lucha contra el blanqueo 

de capitales y financiación del terrorismo, ya señaló la necesidad de un 

paquete de acciones necesarias -para mitigar los riesgos nuevos emergentes- 

entre los que se encuentra la ampliación de los requisitos de trazabilidad a los 

criptoactivos. 

 

https://blanqueodecapitales.com/el-blanqueo-y-fraude-fiscal-en-las-

operaciones-con-criptoactivos-ponen-en-alerta-a-las-autoridades-de-todo-

el-mundo/ 

 

 

https://blanqueodecapitales.com/el-blanqueo-y-fraude-fiscal-en-las-operaciones-con-criptoactivos-ponen-en-alerta-a-las-autoridades-de-todo-el-mundo/
https://blanqueodecapitales.com/el-blanqueo-y-fraude-fiscal-en-las-operaciones-con-criptoactivos-ponen-en-alerta-a-las-autoridades-de-todo-el-mundo/
https://blanqueodecapitales.com/el-blanqueo-y-fraude-fiscal-en-las-operaciones-con-criptoactivos-ponen-en-alerta-a-las-autoridades-de-todo-el-mundo/
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21.-El mundo de las Criptomonedas se esfuerza por adoptar la "regla 

de viaje", exigida por GAFI. 

Se prevé que, para el segundo trimestre del 2022, la mayor parte de la 

industria tenga este mecanismo aterrizado. 

 

De acuerdo con una encuesta de la firma Notabene, se prevé que, para 

finales del segundo trimestre del 2022, la mayor parte de la industria tenga 

implementada la regla de viaje (travel rule) exigida por GAFI, la cual pide que 

todos los proveedores de servicios de activos virtuales resguarden la 

información, tanto del lado del origen como del beneficiario, de una 

operación siempre y cuando ésta supere el umbral de los 1,000 dólares o en 

su caso euros. 

"La industria de las criptomonedas está mostrando su voluntad de adoptar 

la regla de viaje, y la mayoría estará lista para fines del segundo trimestre del 

2022", se puede leer en los resultados del análisis de Notabene, que se basa 

en una encuesta a 60 proveedores de servicios de activos virtuales a nivel 

global. 

Desde el 2018, con una actualización a sus recomendaciones, GAFI incluyó el 

tema de la regla de viaje como una obligación en la regulación de los países 

respecto a la vigilancia sobre las criptomonedas, especialmente en materia 

de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-mundo-de-las-

criptomonedas-se-esfuerza-por-adoptar-la-regla-de-viaje-exigida-por-

GAFI-20220209-0029.html 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-actualiza-vision-regulatoria-sobre-criptomonedas-pide-especial-atencion-a-transacciones-peer-to-peer-20211028-0079.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-actualiza-vision-regulatoria-sobre-criptomonedas-pide-especial-atencion-a-transacciones-peer-to-peer-20211028-0079.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-actualiza-vision-regulatoria-sobre-criptomonedas-pide-especial-atencion-a-transacciones-peer-to-peer-20211028-0079.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Todavia-no-hay-un-regimen-global-para-prevenir-lavado-en-criptomonedas-GAFI-20210707-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Todavia-no-hay-un-regimen-global-para-prevenir-lavado-en-criptomonedas-GAFI-20210707-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-mundo-de-las-criptomonedas-se-esfuerza-por-adoptar-la-regla-de-viaje-exigida-por-GAFI-20220209-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-mundo-de-las-criptomonedas-se-esfuerza-por-adoptar-la-regla-de-viaje-exigida-por-GAFI-20220209-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-mundo-de-las-criptomonedas-se-esfuerza-por-adoptar-la-regla-de-viaje-exigida-por-GAFI-20220209-0029.html
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22.-Estrategia en Criptomonedas de fin de semana del 11 al 14 de 

febrero de 2022. 

 

Las criptomonedas están viviendo una semana positiva al alza. Dentro de las 

10 primeras criptomonedas por capitalización de mercado, prácticamente 

todas se encuentran en positivo en el saldo semanal” últimos 7 días”, 

destacando en rentabilidad el Ripple XRP con 32,72% lo que le ha supuesto 

pasar del puesto 8 que ocupaba la semana anterior al puesto 8, en segundo 

lugar Avalanche ha obtenido un 28,14% lo que la sitúa esta semana dentro 

de las 10 primeras criptomonedas por capitalización ocupando el puesto 9 y 

en tercer lugar el Bitcoin ha obtenido una rentabilidad en los últimos 7 días de 

14,52%. 

En las últimas 24 horas prácticamente todas las criptomonedas que forman el 

ranking top 10, se encuentran cotizando en negativo. 

En este momento se encuentra luchando por romper al alza los niveles de 

3.115 dólares. La rotura de estos niveles con confirmación de tres velas de 

cinco minutos, nos marcaría compra con objetivos de 3.285. El soporte lo tiene 

en los niveles de 2.900 y 2.825. Esta semana ha intentado en dos ocasiones 

romper al alza los niveles de 3.285 sin éxito, este nivel es el objetivo a batir su 

superación nos daría una nueva señal de entrada en largos con objetivos de 

3.400, niveles que fijo para la próxima semana. Si por el contrario rompiera los 

niveles de 2.825 a la baja, nos daría señal de entrada en cortos sell vendidos 

con objetivo de 2.650. 

https://es.investing.com/analysis/estrategia-en-criptomonedas-de-fin-de-

semana-del-11-al-14-de-febrero-de-2022-200450254 

 

https://es.investing.com/crypto/xrp
https://es.investing.com/crypto/avalanche
https://es.investing.com/crypto/bitcoin
https://es.investing.com/analysis/estrategia-en-criptomonedas-de-fin-de-semana-del-11-al-14-de-febrero-de-2022-200450254
https://es.investing.com/analysis/estrategia-en-criptomonedas-de-fin-de-semana-del-11-al-14-de-febrero-de-2022-200450254
https://es.investing.com/members/contributors/201285478
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23.-Covid-19, regulación y pagos digitales, los catalizadores Fintech 

en américa latina: KPMG. 

Mercado toma impulso y el 2022 continuará con buenos números de 

crecimiento, de acuerdo con la firma. 

 

"El mercado Fintech en América Latina está caliente", así lo describe la firma 

KPMG en su pulso del ecosistema correspondiente al cierre del 2021 y es que, 

para la consultora, el ecosistema en la región ha presentado un crecimiento 

acelerado impulsado por factores como el impacto del Covid-19, 

la regulación, los pagos digitales y el modelo de banca abierta. 

En el Pulso Fintech global al cierre del 2021, KPMG detalla que durante el año 

pasado la inversión para el ecosistema en toda la región alcanzó los 5,000 

millones de dólares en 120 acuerdos, cuando en el 2020 se registraron 82 

acuerdos por cerca de 2,000 millones de dólares. "Es un nivel estratosférico de 

crecimiento que sorprendió incluso a los optimistas. En México, por ejemplo, 

los niveles de inversión en el 2021 coincidieron con lo proyectado para los 

próximos cinco años juntos", describe el informe. 

De acuerdo con el informe, que se basa en informes proporcionados por el 

área de KPMG México, el crecimiento que ha tenido el ecosistema Fintech en 

la región ha sido impulsado por diversos factores. En primera instancia, el 

reporte destaca el impacto de la pandemia en la vida de los 

latinoamericanos. 

HTTPS://WWW.ELECONOMISTA.COM.MX/SECTORFINANCIERO/COVID-19-

REGULACION-Y-PAGOS-DIGITALES-LOS-CATALIZADORES-FINTECH-EN-AMERICA-

LATINA-KPMG-20220211-0029.HTML  

Boletín Elaborado por: 

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

(Socia del área de PLD). 


