02-09-2021

S&P 500 4.541,40

La carta que firmaron 45 FinTech para apoyar a Khipu en su pugna con BancoEstado - Diario Financiero

FTSE 100 7.167,36

SP IPSA 4.445,65

BOVESPA 118.146,00

DÓLAR US $0

VER MÁS

Inicio > Mercados > Banca & FinTech
Banca & FinTech

La carta que firmaron 45 FinTech para apoyar a Khipu en su pugna
con BancoEstado
Entre las empresas firmantes están Mercado Pago, Cumplo, RedelCom, SoyFocus, Tenpo, Global66, Fivana, Fintual,
Destacame, Buda.com, CryptoMKT, Amipass, Broota, RedCapital, entre otras.
Por: Vicente Vera V. | Publicado: Jueves 2 de septiembre de 2021 a las 11:14 hrs.
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BancoEstado tiene aún por cerrar el libro completo de su pugna con la industria FinTech luego
que a inicios de agosto puso en marcha un nuevo sistema de ciberseguridad que provocó la
inoperabilidad de algunas empresas tecnológicas con el banco.
Si bien la compañía estatal ha cerrado al menos cuatro acuerdos para conformar mesas de
trabajo con algunas FinTech, aún tiene un flanco abierto con Khipu.
La tecnológica enfocada en soluciones de pago recibió esta semana el espaldarazo del
ecosistema FinTech. 45 compañías hicieron una declaración pública respaldando a Khipu ante el
conflicto que mantiene con BancoEstado.
En el documento manifestaron "nuestro total respaldo a Khipu, un pionero de nuestro
ecosistema financiero digital y que hoy transita por un conflicto con BancoEstado".
Las 45 empresas tecnológicas expresaron que las FinTech "trabajamos día a día por un mayor
desarrollo de nuestra industria, basado en valores como la inclusión financiera, la
democratización de medios de pago, la seguridad y beneficios directos en la calidad de vida de
las personas que utilizan nuestras herramientas".
Señalaron que la situación que vive Khipu "daña el desarrollo de las FinTech en Chile y, por ello,
obstaculizan la innovación, la generación de mayor competencia en el sistema financiero y el
avance en la inclusión financiera de personas y comercios que han sido desatendidos por el
sistema tradicional".
Instaron a que BancoEstado "participe activamente en la búsqueda de una solución a la
brevedad, donde debiera primar el interés de los consumidores".
Tras ello, hicieron un llamado a la industria financiera tradicional: "Consideramos que
necesitamos de mayor colaboración entre la banca y las FinTech para seguir promoviendo la
competencia en el sistema financiero, que vaya en directo beneficio de las personas, los
comercios, la economía y la sociedad en general".
Entre las empresas firmantes están Mercado Pago, Cumplo, RedelCom, SoyFocus, Tenpo,
Global66, Fivana, Fintual, Destacame, Buda.com, CryptoMKT, Amipass, Broota, RedCapital, entre
otras.
Los respaldos
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El cofundador de Destácame, Augusto Ruiz Tagle, indicó que "es importante que los
incumbentes jueguen limpio y no aprovechen áreas grises para limitar la competencia, sobre
todo cuando tienen el sartén por el mango cuando se trata de emprendimientos que no tienen
sus mismas espaldas".
Describió que a veces pasa en las grandes corporaciones que "los incentivos de los gerentes y
mandos medios terminan por 'optimizar' un beneficio local -o incluso únicamente el beneficio
del ejecutivo-, muchas veces a costa de un mayor beneficio social o global. A primeras, pareciera
que el problema actual de ciertos bancos con algunas FinTech podría explicarse por esos
motivos".
Agregó que "no existe visibilidad o documentación alguna que demuestre que las FinTech
bloqueadas realmente en la práctica sean una amenaza de ciberseguridad para algún banco".
El director ejecutivo de Broota, José Antonio Ríos, sostuvo que "es muy relevante comprender lo
vital, para cualquier startup FinTech, de poder conectar con los bancos y potenciar sus servicios,
si queremos un sistema financiero más competitivo, inclusivo e innovador debemos proteger la
continuidad operacional de las startups financieras y que no dependan de las voluntades de
quienes lideran los bancos sólo por ausencia de una regulación".
El director ejecutivo de FinteChile, Ángel Sierra, comentó que tras los acuerdos que firmó
BancoEstado se levantó "una falsa calma" y que existe preocupación en el ecosistema
tecnológico puesto porque las mesas de trabajo tienen una duración de 45 días y advierte que
"cualquier cosa puede pasar".
Junto con valorar la declaración de 45 empresas tecnológicas a favor de Khipu, su CEO, Roberto
Opazo, recalcó que "es urgente que se tramite la Ley FinTech y también es importante que su
ausencia no se interprete como una autorización implícita para que algunos actores del mercado
puedan bloquear a otros".
Avanza vía judicial

Tras cortar las operaciones de Khipu, la FinTech acudió a la justicia para revertir la situación que
impulsó BancoEstado. Mediante un recurso de protección se solicitó a la Corte de Apelaciones
su pronunciamiento, pero la Corte cerró la puerta. Esto llevó a que la firma a lleve el caso al
máximo tribunal del país.
La Corte Suprema declaró ayer en la noche la admisibilidad para tramitar el recurso de
protección que rechazó la Corte de Apelaciones.
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La resolución de la Suprema firmada por los ministros Sergio Muñoz, Angela Vivanco, Adelita
Ravanales y los abogados integrantes Diego Munita y Héctor Humeres señaló que los
antecedentes expuestos por Khipu "eventualmente pueden constituir la vulneración de
garantías".
Frente a esta decisión, El representante legal de Khipu de Aninat Abogados, Cristián Reyes, dijo
que "es inconcebible que hasta hoy esta empresa del Estado mantenga bloqueada a Khipu,
coincidentemente la FinTech que tuvo el coraje de hacer valer sus derechos legítimos ante
tribunales, los que esperamos sean protegidos con urgencia, dado el daño que se le está
produciendo día a día".
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