
Las Naciones Unida y La Universidad de
Cambridge Realizaran un Webinar Para
Analizar el Panorama FinTech Actual en ALC

Invitación Webinar – 16 de Marzo de 2021 a las 15:00

GMT

El evento del 16 de marzo comprenderá

una presentación y un panel de discusión

evaluar las oportunidades futuras / las

innovaciones regulatorias en la región

CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM, March

8, 2021 /EINPresswire.com/ -- El

Cambridge Centre for Alternative

Finance (CCAF), y la Comisión

Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas,

como secretaría técnica de la agenda

digital eLAC, y Latinafintech anunciaron

hoy un webinar organizado conjuntamente, que tiene como objetivo considerar el panorama

FinTech actual en toda la región de América Latina y el Caribe (ALC), así como las futuras

oportunidades e innovaciones regulatorias.

Titulada "Panorama FinTech e Innovación Regulatoria en América Latina", la sesión comenzará

con una presentación de diagnóstico regional de ALC de los hallazgos obtenidos del

recientemente publicado Estudio Evaluación Rápida Sobre el Mercado de las FinTech en el Marco

de la COVID-19. La investigación revela que las empresas FinTech en toda la región de ALC

experimentaron un aumento significativo en términos de nuevos usuarios, así como en los

volúmenes y valores de las transacciones de los usuarios existentes de las plataformas de

créditos digitales y de recaudación digital de capital.

La presentación del contexto será seguida por un panel de discusión que reunirá a disertantes

invitados de organismos normativos, autoridades reguladoras, plataformas FinTech y otros

expertos en la materia para considerar la posición de FinTech como uno de los sectores más

dinámicos en América Latina y el Caribe.

La inscripción para asistir al webinar, que tendrá lugar el martes 16 de marzo a las 15.00 horas

GMT, es gratuita y puede realizarse en https://ccaf-

jbs.zoom.us/webinar/register/WN_1mxMffEzRfO5MgxnJEboDA

http://www.einpresswire.com
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/2020-global-covid-19-fintech-market-rapid-assessment-study/
https://ccaf-jbs.zoom.us/webinar/register/WN_1mxMffEzRfO5MgxnJEboDA
https://ccaf-jbs.zoom.us/webinar/register/WN_1mxMffEzRfO5MgxnJEboDA


A pesar de la incertidumbre sin precedentes y de los rápidos cambios en las condiciones del

mercado, las empresas FinTech de todo el mundo y especialmente en ALC -como se observa en

el Estudio Evaluación Rápida Sobre el Mercado de las FinTech en el Marco de la COVID-19- han

sido resilientes a la hora de responder a los desafíos de la pandemia. Este webinar será una

oportunidad ideal para que las empresas FinTech y otros actores del ecosistema, como los

reguladores financieros, los responsables de la formulación de políticas públicas y las

organizaciones de la sociedad civil, aprendan más sobre las tendencias actuales de este sector y

los debates sobre los desafíos regulatorios que se avecinan.  

"Nuestra investigación ha demostrado que las razones clave para la resilencia del sector FinTech

a nivel mundial y particularmente en América Latina y el Caribe frente a la COVID-19 han sido la

capacidad de las empresas para ser ágiles e innovadoras en la adaptación a las nuevas

condiciones del mercado, así como la modificación de productos y servicios", dice Hunter Sims,

Director de Operaciones del CCAF. "Pero todavía hay importantes obstáculos operativos por

delante y desafíos en términos de recaudación de fondos y consideración regulatoria - el

objetivo del webinar es discutir estos desafíos y el papel que la innovación debe jugar para

aprovechar el potencial de las FinTechs."

-fin-

Notas para editores:

Sobre el CCAF - Impulsado por su misión de "crear y transferir conocimientos que aborden las

brechas emergentes en el sector financiero y que apoyen la toma de decisiones basada en

evidencias", el Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), creado en 2015, cuenta con 35

miembros del personal e investigadores a tiempo completo y se dedica al estudio de

instrumentos, canales y sistemas innovadores basados en tecnología, que surgen fuera de las

finanzas tradicionales. El Centro ha publicado 40 informes de gran impacto sobre la industria y

regulación, y ha encuestado a más de 4.500 FinTechs en más de 185 países. El CCAF también ha

colaborado con más de 120 autoridades reguladoras y bancos centrales de todo el mundo en

investigación sobre regulación.

Para más información, por favor contactar a:

Neil Jessiman, Gerente de Comunicaciones, CCAF

Tel: +44 7456 011480

Email: n.jessiman@jbs.cam.ac.uk
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