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Antecedentes

• 32 Innovation Hubs/Offices en 2019 (WB y CCAF)

• Estudio FinTech Paraguay (UPA-CPF-MIC 2020):

“OI son efectivas para facilitar diálogo e/ empresas

Fintech y reguladores a fin de lograr marco regulatorio

efectivo”

• UNSGSA, CCAF y AIF (2019-2020):

“Existen, dentro de los entes reguladores, departamentos

donde empresas Fintech pueden recibir aclaraciones

s/ autorizaciones, licencias o regulaciones existentes”

• Regulación Bonos ODS (RGMV) + Alianzas/Acuerdos



Antecedentes

• WB y CCAF (2019):

“OI es la iniciativa de innovación más aplicada por los

reguladores”

• IDB (2021):

“OI es una de las herramientas más populares para

autoridades reguladoras y supervisoras a fin de estimular

innovación financiera”

• Curso FinTech CCAF → Project proposal con BCU

• Motivación: Penetración de tecnol. fin. en mercados de PY

y UY aunque escasa o nula regulación al respecto (ej: Crowdf.)



Antecedentes

• CNV: Ente público, autónomo y autárquico, encargado de

regular mercado de valores nacional

• Misión: Supervisor del mercado de valores para velar por

estabilidad y promover su desarrollo

• PEI 2019-2023: Promover mercado de valores (O.E. N°4)

• Ley 5810/17: Permite actividades de crowdfunding pero

aún sin regulación. “...No se encuentran comprendidos en

el ámbito de aplicación de esta ley, los contratos de

créditos concertados bajo la modalidad de financiamiento

colectivo, ya sea a través de plataformas electrónicas, o a

través de otros medios” (Art. 8°)



CISF 

“Contribuir a la efectiva implementación de

tecnologías financieras (FinTech) e instrumentos

financieros innovadores en el mercado de

valores nacional que permitan su promoción y

desarrollo de manera continua, segura, eficiente,

transparente y sostenible”

Misión



CISF 

“Posicionar a la CNV como una entidad

reconocida a nivel nacional en materia de

liderazgo vinculado al análisis, desarrollo e

implementación de tecnologías financieras

e instrumentos financieros innovadores en

el mercado de valores paraguayo”

Visión



CISF 

a) Establecer canales de comunicación y consulta, reus, con 

agentes de mercado y otras partes interesadas sobre temas 

FinTech, instrumentos financieros innovadores y finanzas 

sostenibles.

b) Promover educación e inclusión financiera a nivel 

nacional, principalmente en materia de FinTech y finanzas 

sostenibles. 

c) Preparar, consolidar, fortalecer y diseminar informaciones y 

estadísticas nacionales vinculadas con FinTech, instrumentos 

financieros innovadores y finanzas sostenibles.

Funciones



CISF 

d) Promover investigaciones sobre temas vinculados a 

FinTech, instrumentos financieros innovadores y finanzas 

sostenibles, en cooperación con otras entidades e instituciones, 

sean éstas nacionales o internacionales.

e) Generar alianzas e intercambiar conocimientos y 

experiencias sobre temas FinTech, instrumentos financieros 

innovadores y finanzas sostenibles

f) Preparar, revisar y monitorear el marco regulatorio vinculado 

a temas FinTech, instrumentos financieros innovadores y 

finanzas sostenibles.

Funciones



CISF 

- Sr. Luis Talavera (Miembro del Directorio de la CNV)

- Sr. Marcelo Echagüe (Director de Relaciones Institucionales

– Team Leader CISF)

- Sr. Luis Carlos Berino (Director de Estudios Económicos y 

Análisis Financieros)

- Sr. Elias Miers (Analista de la Dirección Jurídica y de 

Normas)

- Sr. Gastón Segovia (Colaborador de la Dirección Jurídica y de 

Normas)

- Sr. Marcos Franco (Analista de la Dirección de Registro y 

Control)

Miembros



MUCHAS GRACIAS

Contacto: cisf@cnv.gov.py

+595 21 606 055

https://www.cnv.gov.py/?page_id=2759

https://www.cnv.gov.py/?page_id=2759

