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Celebramos la Asamblea General Ordinaria

BOLETÍN

El 14 de octubre AdoFinTech celebró su Asamblea General Ordinaria anual bajo la
modalidad virtual, dando la bienvenida a 28 nuevos miembros que se integran a la
asociación, que ahora suma 95 entidades: 37 empresas Fintechs, 57 empresas
aliadas y dos miembros honorarios.

Durante la asamblea se presentó el informe de gestión, destacando los hitos
alcanzados por la asociación durante el pasado año, como la publicación del Libro
Blanco de la Firma Electrónica en República Dominicana, la concertación de
alianzas importantes para promover el ecosistema Fintech en el país y la
realización de más de 40 eventos sobre tecnología financiera y del sector de
seguros (insurtech), dentro de los cuales se incluyen talleres de capacitación,
webinars, mesas de trabajo, entre otros.

Durante la asamblea, se eligió una nueva Junta Directiva que iniciará su gestión a
partir del 15 de enero del año 2021, por un período de dos años. Los integrantes de
la Junta Directiva electa fueron juramentados por el actual Presidente, Manuel
Grullón Hernández.
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Junta Directiva Electa
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Neobancos y la experiencia dominicana: 
caso Reset

Webinarios

El martes 27 de octubre realizamos un
webinario junto a Alan Muñoz, Vicepresidente
Ejecutivo del Banco Fihogar, donde
conversamos sobre neobancos y conocimos
con mayor detalle cuál ha sido la experiencia
dominicana, enfocándonos en Reset, la
primera cuenta 100% digital del país.

Reset es un producto que funciona con una 
aplicación móvil que permite, entre  otras       

Fintechgración: el poder de la
cooperación

El jueves 9 de noviembre se organizó la cuarta
entrega de los Fintalks de la Fintech
Iberoamérica, un espacio de diálogos regionales
en temas de interés del ecosistema fintech.

En esta ocasión la discusión se centró en las
oportunidades generadas a partir de las sinergias
estratégicas entre entidades financieras
tradicionales y fintechs. Los países que estuvieron
presentes en la conversación fueron: Uruguay,
Argentina y Colombia.

Septiembre-Octubre  2020 |

P
3

Finktalks

cosas, el envío de dinero de persona a persona, hacer pagos rápidos y seguros con 
código QR, transferencias bancarias desde el móvil y retiros y depósitos en puntos 
físicos. En pocas palabras, Reset es una cuenta bancaria 100 por ciento digital y la 
primera de este tipo en el mercado dominicano. Uno de sus principales atractivos es 
que se abre y se maneja sin necesidad de visitar una sucursal.

El webinario se encuentra disponible en el canal de YouTube de Adofintech. 



Fintech Afterwork

El 23 de octubre celebramos nuestro
segundo Fintech Afterwork del año. En
esta ocasión nos adoptamos a la
“covidianidad” realizando el encuentro
de manera virtual.
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En este espacio los miembros de
Adofintech compartieron intereses y
experiencias, en un rato agradable y
divertido amenizado por Elías Serulle,
comediante.



MESAS DE TRABAJO

La Junta Directiva de AdoFintech se reunió
con el Presidente de la República, Luis
Abinader en un encuentro fructífero para
conversar sobre sus planes y prioridades
para su gestión, con el propósito de
identificar vías de colaboración para impulsar

La Junta Directiva de Adofintech
se reúne con el Presidente de la 
República, Luis Abinader

Visitas gubernamentales 

el desarrollo económico del país apalancados en la tecnología, ampliar la inclusión
financiera y convertir a la República Dominicana en el hub tecnológico regional de
referencia.

Dando seguimiento al primer encuentro, AdoFintech se reunió 
por segunda ocasión con el mandatario para presentarle las 
cinco iniciativas para la digitalización financiera.
En esta reunión de seguimiento
participaron el jefe de Estado y el
ministro de la Presidencia, Lisandro
Macarrulla, quienes escucharon al
presidente de Adofintech, Manuel Gru-

inclusión financiera en la República Dominicana, a través de las empresas de Fintech del
país”.

Estas iniciativas son: evolucionar del efectivo al dinero digital, acelerar los préstamos
digitales, promover una cultura de emprendimiento e innovación tecnológica, investigar
para la inclusión financiera y difundir las acciones y aprendizajes.
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llón Hernández, “cómo estas cinco
iniciativas son claves para lograr la
digitalización financiera y se
constituyen en una ruta crítica para
dinamizar la economía y ampliar la

Al finalizar la reunión el presidente anunció que el Gobierno
dominicano estará respaldando a AdoFintech en la
coordinación e implementación de la ruta crítica presentada,
como parte del plan de transformación digital.



AdoFintech y MICM 
evalúan acciones para 
emprendimientos y 
digitalización MIPYMES

MESAS DE TRABAJO

Visitas gubernamentales 

La junta directiva de AdoFintech
sostuvo una reunión con Ito
Bisonó, Ministro de Industria,
Comercio y Mipymes para discutir
y evaluar acciones conjuntas que
promuevan los emprendimientos
tecnológicos y LA digitalización de
las MIPYMES dominicanas y con
ello, el desarrollo económico del
país.
de parte del MICM estuvieron
presentes el Viceministro de
MIPYMES, Jorge Guillermos
Morales, el Director de Gabinete,
Jonathan Bournigal y el Director de
Emprendimiento, José Miguel
Checo.
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SÍGUENOS EN LAS  REDES:

La junta directiva de AdoFintech
sostuvo una reunión con Anina del
Castillo, Directora Ejecutiva de Pro
Consumidor y su equipo para
dialogar sobre cómo mejor
garantizar los derechos de los
usuarios de servicios Fintech,
especialmente para el
financiamiento alternativo.

En Adofintech estamos
comprometidos con la protección de
los derechos de los consumidores y
con ofrecer a la población
alternativas de crédito y
financiamiento accesibles y justas.
Nos complace trabajar junto a
Proconsumidor para este fin.

AdoFintech y
Pro Consumidor 
conversan de los 
derechos de los 
usuarios Fintech.



MESAS DE TRABAJO

La junta directiva de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech sostuvo una
reunión con el nuevo Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández y su equipo
para conocer sus planes y explorar estrategias de colaboración innovadoras y
disruptivas para modernizar y digitalizar al sector financiero dominicano. Las
discusiones fueron de mucho provecho, destacando el gran aporte que puede hacer el
ecosistema Fintech para el país. Para Adofintech es siempre un honor trabajar junto a
las autoridades para potenciar el ecosistema y generar mayor inclusión financiera.

AdonFintech se 
reúne con la 
Superintendencia 
de Bancos

Visitas gubernamentales 

En esta reunión contamos con la
presencia de Erick Rincón presidente de
Colombia Fintech, quién nos hablo de la
experiencia de su país en el desarrollo de
un Sandbox para criptoactivos o
criptomonedas. Como contraparte local,

Sandbox regulatorio de 
transacciones con criptomonedas: 
experiencia de Colombia. 

Mesas de trabajo
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le acompañó Miriam Stern, experta dominicana quien con sus comentarios facilitó la
comparación con la República Dominicana.

https://www.instagram.com/explore/tags/fintech/


Boletín No. 2020-5

La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), ha sido invitado por el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), para participar como aliado regional estratégico en la promoción de la 
segunda edición del Laboratorio de Inclusión Financiera 2020, el cual estará basado en emprendimientos 
para responder a la crisis del Covid19. 

Esta nueva convocatoria, cuya primera edición fue celebrada en Colombia, tiene como objetivo impulsar 
soluciones tecnológicas, innovaciones y emprendimientos que mitiguen los efectos asociados al COVID-19 y 
que puedan elevar la productividad y canalización crediticia a las Mipymes, así como mejorar el acceso y la 
educación financiera a los servicios financieros de colectivos vulnerables, promocionando el uso de medios 
de pagos electrónicos y canales digitales para las transacciones bancarias.

La convocatoria alcanza iniciativas consolidadas que estén funcionando y puedan ser escaladas como 
referentes a nivel regional, así como proyectos o soluciones financieras tecnológicas que se encuentren en 
etapa temprana de desarrollo. Pueden participar en este concurso regional las entidades de intermediación 
financiera, las fintechs, emprendedores y cualquier persona física, jurídica, pública o privada, radicada en 
algún país miembro de CAF. 

Las iniciativas o proyectos recibidos serán evaluados por un comité regional de expertos basado en los 
criterios siguientes: 

Aspectos innovadores diferenciales
Generación de valor
Potencial de crecimiento 
Replicabilidad en otros ámbitos
Incorporación de tecnologías y compromiso con el desarrollo del proyecto. 

Debajo las fechas relevantes a tomar en cuenta dentro del cronograma planteado:

A más tardar el 8 de noviembre del presente año hasta las 12:00pm, los postulantes deberán acceder 
a la página web del CAF y completar la plantilla de inscripción.
Entre el 20 de noviembre y 5 de diciembre de 2020, el CAF informará a los concursantes sobre las 
propuestas preseleccionadas. 
El 9 de diciembre 2020 será realizada la presentación del pitch day y el evento matchmaking.
Las actividades de aceleración serán realizadas entre enero y junio del año 2021.

Las 11 propuestas que resulten ganadoras, serán seleccionadas para participar en los programas de 
aceleración que ofrecen Ventures Accelerator by Google for startups, Endeavor o Seedstars. 

De manera entusiasta los motivamos a ser parte de esta importante iniciativa, la cual está orientada a 
promover soluciones innovadoras para una mayor inclusión en nuestro país y en la región, sobre todo en 
estos momentos en los que se hace apremiante la búsqueda de alternativas que contribuyan a mitigar los 
efectos de esta pandemia global, sorteando con éxito los grandes retos y desafíos asociados para un mayor 
crecimiento financiero y económico más inclusivo.

A estos fines, adjunto le comparto las bases de esta convocatoria, que explica en detalle las características y 
reglas aplicables para esta gran iniciativa que desde ABA estaremos apoyando.

Carta a la membresía
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EVENTOS
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Nuestro partner Finnovista ha extendido el
plazo para participar en la encuesta para
elaborar el mayor estudio de Blockchain de
América Latina. Queremos invitar a
entidades financieras y startups con
actividad en toda América Latina, pero sobre
todo con foco en Argentina, Brasil, Colombia
y México, a rellenar el cuestionario
‘Blockchain en el sector financiero de
América Latina 2021’.

Los participantes tendrán acceso VIP al
informe y las empresas serán agregadas en
la parte de Agradecimientos.

El entorno ideal para que las empresas
puedan conectar con sus clientes:

Más facil, más tiempo, más contenido, 
más networking, más accesible, más 

interactivo.

Entre en los ejes temáticos están: 
Open Banking, Blockchain y Finanzas, 
Crédito Digital, Pagos e 
Interoperabilidad, Regulación, Informe 
2020 Ecosistema Fintech Argentino, 
Venture Capital, Mercado de Capitales y 
más por confirmar.
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¡No te pierdas estos 
próximos eventos!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR7cRetyG_FwAjonVwHTwHOG06n3y1js9oMUQtPmPGQSqEvA/viewform

