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que existe en el mercado 
financiero tradicional es que 
las FinTech deberían tener 
una carga regulatoria similar 
debido al riesgo de algunas 
actividades.

Krell se opone a esta idea: 
“La carga y las exigencias 
regulatorias deberían ser 
siempre proporcionales al 
riesgo”. 

Bergoeing apunta que “los 
riesgos no se eliminan, se 
mitigan. Más allá de las Fin-
Tech, la regulación en Chile 
es hija de la crisis de la deuda 
de los ‘80 y tiene una carga 
regulatoria muy sesgada. Ha 
costado mucho permitirse la 
apertura a desarrollos que 
hay en otras partes”.

Donoso añade que actual-
mente no hay ninguna Fin-
Tech que sea un banco por lo 
que no se justificaría tener la 
misma regulación.

Las barreras
Bergoeing destaca que re-

cientemente han resaltado 
los unicornios Cornershop y 
NotCo, pero que en el sector 
financiero chileno aún no 
existe una empresa de este 
tipo a diferencia de Uala en 
Argentina o Nubank en Brasil. 

¿La razón? Las barreras de 
la industria, menciona Krell. 
“Con las condiciones actuales 

es muy difícil que veamos un 
unicornio porque hay muchas 
barreras. Debemos tener un 
ambiente regulatorio que 
no castigue la innovación 
financiera”, declara.

El secretario ejecutivo de la 
CNP dice que una de ellas es 
que, si bien existen buenas 
escuelas de ingenieros infor-
máticos, “hay un potencial 
de competencias digitales 
aún no aprovechada y hay 
una brecha”. 

Una recomendación que 
se hace para superar este 
problema es que el sector 
público fomente diferentes 
modalidades de formación.

La segunda barrera, se-
gún Bergoeing, es la falta 
de un marco normativo que 
fomente la innovación del 
sector financiero que permita 
entregar las herramientas 
adecuadas al regulador para 
que genere un ambiente pro-
picio y que además estén 
mitigados los riesgos.

Donoso plantea que la 
tercera gran barrera es la 
concentración de los datos 
financieros. “Mientras los 
datos estén concentrados 
en los mismos de siempre es 
difícil que llegue otro actor 
a irrumpir el mercado y eso 
dificulta la innovación en la 
industria”.

POR VICENTE VERA V. 

Días intensos ha tenido el CEO de la 
exchange de criptomonedas Buda.com, 
Guillermo Torrealba. La compañía comienza 
hoy un nuevo negocio y ofrecerá stablecoins, 
criptomonedas estables que minimizan la 
volatilidad que pueden tener otras divisas 
virtuales.

“Sirve perfectamente para las remesas, 
los pagos e inversión y para cualquier cosa 
en la que podrías haber comprado dólares 
originales”, afirmó el ejecutivo. 

Según Torrealba, las stablecoins tienen un 
mercado potencial de US$ 1.500 millones 
diarios para transar teniendo en conside-
ración que ese es el monto que mueven las 
operaciones en dólares a nivel local. 

Consultado sobre la posibilidad de in-
corporar nuevas criptomonedas, dijo que 
“estamos evaluando constantemente nuevas 
criptomonedas y las agregamos cuando 
vemos que se puede utilizar como infraes-
tructura para construir un ecosistema”. 

Respecto a las operaciones de la empresa, 
resaltó que han tenido un crecimiento de 
más de tres dígitos respecto a 2020 y han 
transado más de US$ 1.000 millones este año. 

Comentó que en Chile existe mucho espa-
cio para crecer por parte de la industria de 
criptomonedas. Ejemplificó que en Estados 
Unidos cerca de un 15% de la población adulta 
tiene algún tipo de exposición a monedas 
virtuales y en Chile es menos del 1%.

Respecto a las metas de largo plazo, 
Torrealba aseguró que “Buda.com de todas 
maneras va a transar en bolsa. Si tuviera 
que poner una fecha sería en unos seis 
años y vamos a salir al mercado en EEUU”.

Regulación del mercado
La firma participa en un sandbox en 

Colombia junto al Banco de Bogotá. Sobre 
esto, comentó que “ha servido para per-
mitir a la banca acercarse a las criptos con 
el beneplácito del regulador. En Colombia 
lo que sucedió, a diferencia de Chile, es que 
allá los bancos no tenían ningún problema 
con las criptos, sino que fue el regulador 
quien puso las restricciones”.

Respecto a la pugna que mantienen 
los bancos contra las plataformas de 
criptomonedas, señaló que las entidades 
financieras cometieron un error al cerrar 
las puertas a esta industria. Destaca que 
en EEUU, Morgan Stanley, BNY Mellon, 
BlackRock y otras entidades han salido al 
mercado a ofrecer diferentes productos 
y servicios financieros relacionados a las 
criptomonedas.

“Cuando dejemos atrás el juicio por 
supuesto que la banca va a entrar a este 
negocio porque no tienen nada distinto al 
resto del mundo”, sostuvo.“Proponemos 

establecer 
regulaciones 
flexibles para 

que la CMF 
sea capaz de 

adaptarse 
a nuevos 

productos 
e ideas de 
negocios 

que aún no 
estamos 

viendo. Ese 
dinamismo 
es clave en 

conjunto con 
ampliar las 
capacidades 

del regulador”, 
comenta 

Rodrigo Krell.

“Estamos evaluando constantemente 
nuevas criptomonedas y las agregamos 

cuando vemos que se puede utilizar 
como infraestructura para construir un 

ecosistema”.

Buda.com aspira a transar 
en la bolsa de EEUU en un 
plazo de seis años

 ¢ La exchange de criptos 
debuta hoy con un nuevo 
negocio denominado 
“stablecoins”, que 
minimizan la volatilidad.
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