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Introducción

Como reguladores y 
supervisores debemos 

comprender el fenómeno 
FinTech con el fin de valorar 

oportunamente la necesidad de 
tomar medidas preventivas y 

correctivas para la 
preservación de la estabilidad y 

solidez de las entidades 
reguladas y del sistema 

financiero.

Damos seguimiento y vigilancia 
a la evolución de los 

desarrollos FinTech en Costa 
Rica y en el mundo, con la 

objetivo de adoptar las 
acciones necesarias y 

oportunas en resguardo del 
sistema financiero nacional.

Como parte de este trabajo a 
finales del 2019, se conformó 

el Grupo FinTech.
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Grupo FinTech

Integración
CONASSIF
Superintendencias
BCCR

Objetivo
Integración de esfuerzos para desarrollar una 
agenda común en materia FinTech

Hoja de ruta
Preparar al sistema de 
regulación y supervisión 
financiero costarricense para un 
abordaje moderno y efectivo del 
fenómeno FinTech
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Hoja de ruta del Grupo FinTech 

• Elaboración de propuesta.
• Asistencia técnica del BID.
• Objetivos:

• Diálogo y consulta.
• Alinear a los objetivos 

de regulación y 
supervisión.

• Contribuir en la gestión 
de riesgos.

• Recopilación de 
información y análisis 
de datos.

Estudio de posibles reformas 
legales y reglamentarias

Grupo FinTech 

• Coordinación.
• Investigación, informes, 

encuestas.
• Plan de Capacitación.
• Comunicación con 

organismos 
internacionales.

• Reuniones con la 
industria FinTech.

• Reuniones con las 
entidades financieras 
supervisadas.

Centro de Innovación 
Financiera

• Se encuentra en análisis el 
enfoque, necesidad y 
oportunidad de realizar 
ajustes normativos.

• En este trabajo el CIF 
contribuirá de manera 
importante en la generación 
de insumos.
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¿Qué es el CIF?
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Diálogo y consulta: 
abierto e informal

Alinear innovaciones 
financieras a los objetivos de 
regulación y supervisión

Contribuir en la gestión de 
riesgos

Recopilación de información 
y análisis de datos

• Ser un punto de contacto con 
tradicionales y FinTech

• Ayudar a entender y navegar en el 
marco regulatorio

• Recopilar e intercambiar información 

• Identificar barreras o fortalezas 
regulatorias

• Monitorear FinTech 
(riesgos/beneficios)

• Comunicación con autoridades y 
superintendencias

• Cooperación nacional e 
internacional
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• No emite autorizaciones.
• No registra.
• No regula.
• No supervisa.
• No emite opiniones vinculantes.
• No es un sandbox regulatorio.
• No promueve.
• No es un acelerador.
• No pone en contacto a empresas.

¿Qué no es o qué no hace el CIF?



Organización

La composición y organización del CIF puede evolucionar en el tiempo
8

Coordinación técnica y 
legal

Coordinación funcional
Superintendencias
Banco Central

Coordinación orientativa, 
estratégica y administrativa
CONASSIF Grupo FinTech

Personal fijo (tiempo completo y parcial) 
Personal a demanda

Equipo del CIF

Órgano de Dirección
Presidente BCCR
Presidente CONASSIF
Superintendentes
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Sitio web: www.cif.cr



11



12



13

INFORMACIÓN 
SOBRE LA 

INICIATIVA Y 
MODELO DE 

NEGOCIO

Actividad FinTech
Mercado objetivo

Tecnología utilizada 
Estado de avance

Descripción detallada 
del producto o servicio

DESCRIPCIÓN DE 
LA SOLICITUD 
PARA EL CIF

Descripción detallada 
de la solicitud

Indicación sobre 
acercamientos o 

contactos previos con 
alguna entidad de 

regulación o supervisión

REVISIÓN 
Y ENVÍO

Revisión de la solicitud
Aceptación de términos 

y condiciones

INFORMACIÓN 
GENERAL

Datos de contacto
Nombre de la empresa 
o proyecto y sitio web
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Correo electrónico: info@cif.cr
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Consideraciones finales

Beneficios del CIF:
• Identificación de fortalezas o barreras regulatorias.
• Conocimiento de desarrollos y tendencias en innovación 

financiera tecnológica.
• Mejoras en la regulación, supervisión y gestión de 

riesgos.
• Seguridad jurídica, atención directa.
• Obtención de información y generación de estadísticas 

agregadas.

El CIF es reflejo de las mejores prácticas internacionales en
la materia y es un primer paso para eventualmente
desarrollar un sandbox.
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