Jornadas sobre fintech y nuevos mecanismos de financiación de
proyectos empresariales en Iberoamérica (1ª ED)
Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias,
del 16 al 19 de octubre de 2018
Organizada por: Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV)
Con la colaboración y el Patrocinio: Centro de Formación de la AECID de Cartagena de
Indias

El evento está dirigido exclusivamente a Directivos y Técnicos de Organismos
Reguladores y Supervisores de Mercados de Valores, otros Organismos de Supervisión
financiera, y Ministerios de Economía y Finanzas Iberoamericanos

Como efecto de las dificultades de acceder a créditos bancarios, han surgido diversas
plataformas de financiación colectiva. El crowdfunding surge a partir de la crisis
financiera como una alternativa a los medios tradicionales de financiación, con el fin
de ofrecer acceso a capital para personas naturales o jurídicas.
El objetivo de esta actividad es que los participantes, analicen y debatan sobre la
regulación del crowdfunding, y los riegos que representan estas operaciones donde se
presta dinero o donde se recibe una participación accionaria en una empresa (equity),
así como otras actividades fintech relacionadas con los mercados de capitales, como
los nuevos mecanismos de financiación empresarial, en concreto, las ICOs ( Initial Coin
Offerings”).
Además de diversas presentaciones o exposiciones, se establecerán coloquios y mesas
de discusión a fin de que todos los asistentes tomen parte y compartan sus
experiencias.

• Crowdfunding o plataformas de financiación participativa
Introducción: Formas de crowdfunding, servicios ofrecidos por las
plataformas de financiación participativa y situación actual del marco jurídico y
las facultades de los órganos supervisores.
- Régimen del crowdfunding en Iberoamérica:
 Requisitos de autorización y registro de las plataformas (financieros, de
información, etc)
 Requisitos aplicables a las acciones, participaciones u otros valores
representativos de capital y obligaciones.
 Requisitos aplicables a préstamos concedidos
-

Normas de conducta y de protección al inversor:
 Obligaciones de información
 Límites a proyectos financiados y a importes de captación. ¿existe algun
tipo de prohibición?
 Responsabilidades de las plataformas y de los promotores de los
proyectos

• Las actividades Fintech y los mercados de valores en Iberoamérica
Implicaciones jurídicas y retos regulatorios que suponen algunas de las
actividades Fintech (pagos, inversiones, asesoramiento, información financiera,
etc), como el Asesoramiento financiero automatizado o la gestión de cartera
automatizada, etc.
• Nuevos mecanismos de financiación empresarial a través de mercados de
capitales (ICOs).
La gran mayoría de “ICOs” son lanzadas por empresas que están en una etapa
muy temprana de desarrollo. Esos negocios tienen un alto riesgo de fracaso y
muchas de las monedas o tokens que son ofrecidas no tienen un valor
intrínseco más allá de la posibilidad de que puedan ser usados para acceder a
un producto o servicio desarrollado por el emisor.
Se analizará los riesgos y retos que suponen estos nuevos instrumentos a la
hora de proteger a los inversores.

Horario provisional:
Mañana: 09:00 – 13:00 h. (pausa café 30 min., a las 10:30)
Almuerzo: 13:00 – 14:00 h.
Tarde:
14:00 – 17:00 h. (pausa café 30 min. a las 15:30)

