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La CNBV se suma a la Red Global de Innovación Financiera (GFIN) 
 

 
 
La Red Global de Innovación Financiera (GFIN, por sus siglas en inglés) dio la bienvenida a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como miembro del grupo. 
 
Esta Red se integra por 50 autoridades y organizaciones internacionales comprometidas con 
facilitar la innovación financiera, a través de un sandbox regulatorio global en el que se 
establecen mecanismos de coordinación para empresas que desean probar productos, 
servicios o modelos novedosos en los respectivos sandboxes de los países miembro.  
 
A través de la GFIN se fortalece la interacción entre la CNBV y los reguladores financieros de 
otras regiones, ya que también funciona como un foro de discusión en el cual la CNBV podrá 
interactuar e intercambiar conocimiento y experiencias con sus contrapartes, obteniendo un 
panorama enriquecedor en términos de mejores prácticas e innovación. 
 
La membresía de la CNBV en la Red Global de Innovación Financiera es una muestra del 
reconocimiento que se da, a nivel internacional, a los avances regulatorios y modelos de 
supervisión en el sector Fintech de México. 
 
La globalización del sistema financiero, así como la innovación y evolución constante en el 
sector, requieren que la CNBV mantenga una activa participación en organismos 
internacionales, con el fin de estar en posibilidad de construir redes de cooperación global que 
permitan identificar las tendencias, riesgos y vulnerabilidades que se presentan a nivel 
internacional y, con base en ello, velar porque el marco normativo mexicano considere los 
mejores estándares internacionales en la materia 
 
La lista de miembros de la Red Global de Innovación Financiera se puede consultar la siguiente 
liga, en la cual se señala a esta Comisión como miembro: https://www.fca.org.uk/firms/global-
financial-innovation-network  
 
 
La CNBV refrenda su compromiso de colaborar y coordinar esfuerzos con otras instituciones 
internacionales de educación e investigación, a fin de mantenerse a la vanguardia en materia 
de tendencias relacionadas con los mercados financieros y acorde con las mejores prácticas 
internacionales, para generar una mayor de difusión y mejor entendimiento del sistema 
financiero, en beneficio de toda la población. 
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