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I .- INTRODUCCIÓN.
El avance de la tecnología digital y sus aplicaciones en 
prácticamente todos los campos ha propiciado el surgimiento 
de numerosas empresas1 que, a través de plataformas 
tecnológicas, ofrecen una amplia gama de productos y servicios 
a los consumidores de forma rápida y accesible. En el sector 
financiero, este fenómeno ha dado lugar al surgimiento de las 
empresas Fintech (Financial Technologies). Este término se ha 
utilizado para describir un variado conjunto de actividades y 
servicios que va desde educación financiera, gestión de finanzas 
personales y empresariales hasta pagos, préstamos, créditos con 
fondeo colectivo (crowdfunding) o aplicaciones tecnológicas para 
instituciones financieras.

En el presente estudio se analiza la evolución reciente de las 
empresas Fintech en el mundo, con el propósito de tener un 
marco que ayude a comprender mejor qué está sucediendo en 
México. Se describen los modelos de negocio más importantes, 
sus riesgos, así como su interacción con los intermediarios 
financieros tradicionales. Se analizan las principales tendencias 
en materia de regulación, las razones que dan lugar a que ciertas 
operaciones (y empresas) Fintech estén siendo reguladas, pero 
al mismo tiempo, se elabora sobre qué están haciendo otras 
economías para que la regulación no se convierta en obstáculo 
para la innovación y la competencia o mejor aún, qué han hecho 
para promover la innovación y diseminar sus beneficios entre los 
usuarios de los servicios financieros. 

Por último, se revisan los aspectos más importantes del proyecto 
de Ley de Tecnología Financiera en México, así como sus efectos 
esperados. 

1 Principalmente empresas conocidas como “startups” o empresas en sus primeras etapas de operación y que muestran 
una dinámica de crecimiento acelerado. Por lo general, estas empresas, a diferencia de las empresas tradicionales, se 
enfocan en crecimiento antes que rentabilidad, impulsan su crecimiento agresivo apalancadas en captar inversiones (en 
vez de reinversión de utilidades), su visión de largo plazo está más enfocada en aumentar el valor de la empresa antes 
que la generación de utilidades y sus decisiones se basan primordialmente en incrementar su base de clientes y tracción 
de negocio. 
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I I .- ANTECEDENTES.
Para el surgimiento y dinamismo de las empresas Fintech se han 
conjugado factores no sólo de tipo tecnológico, como pudiera 
esperarse, sino también ha influido de manera decisiva el contexto 
del sistema financiero tradicional y de la economía internacional, 
así como el cada vez mayor uso de formas de organización en el 
marco de la llamada economía colaborativa.2 La base tecnológica 
es sin duda lo que hace posible el fenómeno Fintech.

2 La economía colaborativa es un sistema en el que se comparten e intercambian bienes y servicios a través de 
plataformas digitales; se trata de un nuevo paradigma de intercambio que busca reducir los costos del comercio y 
del uso de ciertos bienes y servicios, ya que se basa en el acceso, más que en la propiedad. Algunos modelos de, 
negocio exitosos y ampliamente reconocidos de economía colaborativa que han generado cambios de fondo en la 
dinámica de ciertos mercados de servicios son las plataformas Uber y Airbnb. Es cierto que la economía colaborativa 
propicia una mejor asignación de recursos, reduce los costos de transacción y hace accesibles bienes y servicios a 
un mayor porcentaje de la población; sin embargo, no está exenta de riesgos y efectos no deseados, entre los que 
se encuentran los siguientes: i) transfiere el riesgo al consumidor; ii) crea competencia desleal, sobre todo en sectores 
fuertemente regulados y/o que requieren fuertes inversiones en infraestructura para operar; es el caso de los bancos 
y hoteles; iii) puede establecer mercados paralelos con el riesgo de que se desarrollen actividades ilegales; y iv) podría 
erosionar la base tributaria.

 Tabla II.1 Principales aspectos de la evolución de las empresas 
de tecnología financiera (Fintech):

1995

1998

1999

A tres años del lanzamiento de la World Wide Web, Wells Fargo 
empieza a utilizar internet para ofrecer servicios bancarios.

Se funda la empresa Confinity que posteriormente se transfor-
maría en PayPal con objeto de proveer servicios de pago por 
internet con el uso de tarjeta bancaria.

Se funda la empresa china de comercio electrónico Alibaba 
Group Holding 

2004 Se lanza Alipay, plataforma de pagos de Alibaba

2005

Aparece en Inglaterra el primer banco sin sucursales físicas

Surge en Estados Unidos la plataforma de crowdfunding llama-
da Kiva, que permite a inversionistas financiar proyectos de 
diversa naturaleza en varios países del mundo. 

2009

Inicia operaciones la plataforma Kickstarter en Nueva York que 
se dedica a financiar proyectos creativos e innovadores.

Surge la moneda virtual bitcoin.

2011 Se crea el servicio de transferencia de dinero Transferwise.

2014

Se constituye la empresa Ant Financial Services Group a partir 
de la plataforma de pagos Alipay. Esta es la Fintech más 
grande del mundo y está integrada por seis áreas de negocio, 
que abarca entre otros, la plataforma de pagos, un fondo de 
inversión, créditos para micro y pequeñas empresas, seguros y 
préstamos personales. 
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Las primeras empresas Fintech aparecieron hacia la segunda 
mitad de los 90 con la masificación del uso del internet y el 
florecimiento de la banca y el comercio electrónicos. Cabe 
recordar que en 1991 se lanzó la World Wide Web (www), que 
facilitó el intercambio de información a través del internet. En 1994 
se fundó la compañía de comercio electrónico Amazon y un año 
después la compañía eBay. En 1998 se fundó la empresa Confinity 
que posteriormente se transformaría en PayPal, para atender 
las crecientes necesidades de servicios de pago por internet 
mediante tarjetas bancarias, pero con servicios adicionales que 
dan valor agregado al usuario y ésta es una de las principales 
características de las Fintech: saber “escuchar” al cliente para 
responder a sus necesidades con servicios de valor agregado.

Una segunda etapa en la evolución de las empresas Fintech se 
puede fechar en 2008 con el desarrollo de la tecnología digital3 y 
el lanzamiento de los smart phones. 

Otro factor que junto con el desarrollo tecnológico ha impulsado 
el crecimiento de las empresas Fintech, es la crisis financiera 
internacional que dio inicio en septiembre de 2008, con la 
bancarrota de Lehman Brothers. Los efectos negativos que ha 
generado esta crisis sobre los sistemas financieros y las economías 
nacionales han tenido una profundidad y duración más allá de 
lo esperado, comenzando una etapa de bajo crecimiento, con 
generación insuficiente de empleo y restricción crediticia. De ahí 
que la expansión de las empresas Fintech se hace más marcada 
a partir de 2009, pero es a partir de 2014 cuando se registran 
las tasas de crecimiento más altas de esta actividad tanto en las 
economías desarrolladas como emergentes. Especialmente en 
estas últimas, el hecho de que un porcentaje cada vez mayor de 
la población tenga acceso a la telefonía móvil con bajas tasas de 
bancarización, ha propiciado el auge de empresas Fintech.

3 La OCDE en la Declaración Ministerial sobre la Economía Digital: Innovación, Crecimiento y Prosperidad (Declaración de 
Cancún), reconoce que el aumento de la utilización de las tecnologías digitales y del capital basado en el conocimiento, 
así como las inversiones consiguientes, están transformando profundamente nuestras sociedades; de igual modo, la 
economía digital es un potente motor de la innovación, el crecimiento y la prosperidad social.  
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Una de las respuestas a la crisis financiera de 2008 ha consistido 
en hacer más estricta la regulación bancaria, con el consiguiente 
aumento de costos regulatorios, pero es un hecho que no toda 
la banca tradicional ha tenido la capacidad para reaccionar ante 
los cambios en el mercado, de tal manera que el costo de sus 
servicios se mantiene elevado.

En cuanto a la economía mundial, ésta ha mostrado tasas de 
crecimiento modestas en prácticamente todas las regiones, 
acompañadas de una contracción del comercio mundial, con 
bajos precios de los bienes primarios, así como de los indicadores 
de productividad. 

En este sentido, el desarrollo del sector Fintech puede verse 
como una reacción ante los espacios que no han alcanzado a 
cubrir satisfactoriamente los intermediarios tradicionales. 

De esta manera, se han ido perfilando los ecosistemas que 
conforman el sector Fintech, en particular aquellos que son de 
interés desde la perspectiva regulatoria, principalmente algunas 
modalidades de financiamiento colectivo.

Si bien hay consenso respecto a la necesidad de que las 
autoridades financieras regulen las plataformas de financiamiento 
colectivo; sin embargo, son varios los puntos finos a conciliar 
(regulación vs innovación, por ejemplo) en este ejercicio que 
tiene mucho de inédito y, por su naturaleza, dinámico. Por otra 
parte, hay pilares que deberán mantenerse a fin de preservar 
la estabilidad financiera, tal es el caso de la administración de 
riesgos, la detección y prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y la protección de los usuarios; además se 
encuentran los temas relacionados con la seguridad cibernética y 
la protección de datos de los usuarios. 
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Las empresas Fintech basan su operación 
en modelos de negocio que utilizan la 
tecnología digital para proveer servicios 
financieros dirigidos a atender necesidades 
específicas de determinados segmentos 
de mercado, generando al mismo tiempo 
oportunidades de negocio para gente que 
busca invertir sus recursos.

La innovación disruptiva describe un 
proceso mediante el cual la tecnología 
permite la entrada de nuevos proveedores 
de bienes y servicios que son más 
accesibles y que tienen un alto potencial 
para desplazar total o parcialmente a los 
competidores establecidos.4 La innovación 
disruptiva contiene tres elementos: 

1) Tecnología accesible
2) Modelo de negocio innovador, y 
3) Cadena de valor en la que todos los 

III .- EL CRECIMIENTO DEL SECTOR 
FINTECH

4 Un ejemplo de innovación disruptiva es la telefonía móvil o las plataformas digitales para la distribución de música y 
video. 
5 Ver Schatán, Claudia. Perspectivas de las tecnologías de la información en México. Revista de Comercio Exterior, 
Nueva Época, Número 9, enero-marzo de 2017.
6 Panorama del Fintech en México. Fiinlab, febrero de 2017.

participantes pueden estar mejor. 
El constante surgimiento de tecnologías 
disruptivas, la velocidad con la que se 
genera la innovación en las tecnologías 
de la información y comunicaciones, 
ha provocado que la frontera del 
conocimiento sectorial y las preferencias 
de los consumidores se desplacen 
constantemente y que para mantener 
el nivel de competitividad se requiera 
de un esfuerzo continuo de innovación, 
expansión de infraestructura y dominio de 
nuevos sectores / segmentos de mercado.5

Es decir, se requiere de una buena 
dosis de flexibilidad: “A diferencia de los 
grandes bancos o instituciones financieras 
tradicionales, que con frecuencia se ven 
limitadas por su estructura operativa, el 
costo del servicio y su dependencia en 
una infraestructura enorme, las jóvenes 
empresas Fintech tienen mucha más 
libertad de diseñar e innovar en la propuesta 
de sus servicios.”6
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Los modelos de negocio que se han 
desarrollado hasta el momento bajo el 
esquema Fintech son los siguientes:

I) Financiamiento colectivo o crowdfunding 
(incluye transacciones de deuda, capital y 
recompensas). Agrupa a las plataformas 
que permiten realizar préstamos a 
personas físicas y empresas. Incluye el 
financiamiento en el que el prestamista 
adquiere participación en el capital.

II) Dinero electrónico, pagos y 
transferencias. Es una de las categorías 
Fintech más utilizadas. Mezcla pago con la 

gestión de pagos, que le da valor agregado 
a la transacción y reduce de manera 
importante los costos de transacción. 

III) Gestión de finanzas personales 
(incluyendo crédito, ahorro, seguros, 
inversiones y derivados, así como 
plataformas de educación y cultura 
financiera)

IV) Plataformas de desarrollo, conocidas 
también como Sandbox (en una etapa 
inicial de operaciones en la implementación 
de algún otro tipo de modelo que implique 
innovaciones tecnológicas).

Dinero electrónico 
para pagos 

y transferencias
Financiamiento 

colectivo

Gestión de finanzas 
personales

Plataforma de 
consultoría y 

comercialización para 
inversiones

Esquema III.1 Modelos de Negocio Fintech
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Las necesidades específicas de los 
participantes del mercado que buscan 
satisfacer los modelos de negocio Fintech 
fueron agudizados por la crisis financiera 
de 2008, si bien ya se encontraban 
presentes con anterioridad y se relacionan 
principalmente con los siguientes aspectos:

− El costo de los servicios financieros 
tradicionales para los usuarios que, en 
términos generales, resulta elevado y es 
sumamente inelástico ante variaciones 
en las condiciones de competencia o la 
introducción de mejoras tecnológicas. 
De hecho, las innovaciones financieras 
adoptadas por los intermediarios 
tradicionales, no se han traducido 
en beneficios significativos para los 
consumidores.7

− La existencia de amplios segmentos de 
la población excluidos financieramente, 
situación que afecta en particular a la 
micro y pequeña empresa y a los estratos 
de menores ingresos.

Por otra parte, las perspectivas de 
recuperación de la economía mundial a 
nueve años del inicio de la crisis financiera 

son todavía poco alentadoras. De hecho, 
en 2016 la economía mundial presentó su 
crecimiento más bajo desde 2008, con 
2.3%. El crecimiento en Estados Unidos y 
en la Unión Europea fue de apenas 1.6% 
y en Japón de 1.0%. En América Latina se 
registró una tasa de crecimiento promedio 
del PIB de -1.4% en ese mismo año 
influenciado por la contracción económica 
de Brasil y Argentina. 

Este contexto genera un ambiente 
favorable a la búsqueda de alternativas 
económicas y financieras que reduzcan 
costos de transacción y amplíen la oferta 
de financiamiento.

Entre 2010 e inicios de 2017, el número 
de empresas que participan en el sector 
Fintech a nivel global pasó de alrededor de 
3,000 a más de 8,800, lo que representa 
una tasa de crecimiento promedio anual 
de 19.6% y el fondeo pasó de 15.3 mil 
millones de dólares a 101 mil millones de 
dólares en el mismo lapso, con una tasa 
de crecimiento promedio anual de 37%,8 

lo que habla del apetito que hay por este 
sector.

7 Ver Thomas Philippon. The FinTech Opportunity. Documento preparado para la Conferencia Anual 2016 del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS).
8 IOSCO. Research Report on Financial Tchnologies (Fintech), febrero de 2017.
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Actualmente, el valor del sector Fintech a 
nivel mundial se estima en 870 mil millones 
de dólares.9

En cuanto a su distribución geográfica, el 
49.2% de empresas Fintech del mundo se 
encuentran en el continente americano, el 
30.4 % se encuentra en Europa y el 20.4% 
restante en Asia Pacífico.

9 Panorama del Fintech en México, Endeavor México, febrero 2017.

Gráfica III.1 Distribución de empresas Fintech en el mundo

Fuente: Fintech Control Tower. Octubre 2017.

3 268

2 184
Asia Pacífico

Europa, Medio Oriente
y Áfirca

5 273
América
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La regulación del sector Fintech ha sido 
reactiva, en el sentido de que se ha 
desarrollado después de que la actividad 
ha operado por cierto tiempo. La 
regulación lo que ha hecho principalmente 
es ir acotando los riesgos que podrían 
derivarse de la operación de las Fintech. 

Al mismo tiempo, para los reguladores el 
reto ha consistido en lograr un balance 
entre alentar la innovación –que constituye 
el rasgo característico de las Fintech– y 
salvaguardar la solidez de las instituciones.
Especialistas han sugerido que el futuro 
del sector Fintech o más en específico del 
segmento que otorga préstamos (P2P y 
crowdfunding) depende en buena medida 
de las regulaciones determinadas por la ley 

IV.- REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS 
FINTECH

y la normatividad secundaria, esto en un 
contexto de preocupación por la posibilidad 
de que surjan regulaciones excesivas o 
con base en las estructuras tradicionales, 
que frenen no sólo la creación de estas 
entidades, sino que constituyan barreras 
a la innovación la inclusión financiera y 
terminen por afectar la competencia y, a 
final de cuentas, al consumidor.10

Sin embargo, la regulación también es 
necesaria para darle viabilidad a este 
sector, sobre todo por la conveniencia de 
prevenir arbitraje regulatorio, preservar la 
integridad del sistema de pagos, así como 
por las tasas de crecimiento tan altas que 
ha venido mostrando el sector y el potencial 
para la realización de operaciones ilícitas.

10 Ver The Board of the International Organization of Securities Commissions(IOSCO). Crowdfunding 2015 Survey 
Responses Report, diciembre 2015 y Financial Stability Board y Bank for International Settlements. TinTech credit. 
Market structure, business models and financial stability implications, mayo 2017, cap 7 Financial regulatory architecture 
for FinTech credit, pp 35-40.
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Existe un consenso de que la 
regulación aplicable al sector Fintech 
no necesariamente debe ser igual a la 
regulación aplicable a los intermediarios 
financieros tradicionales, aunque debe 
incluir los siguientes elementos11: 

I) Protección al usuario

II) Información clara y suficiente al usuario

III) Prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita

IV) Administración de riesgos

V) Seguridad cibernética

VI) Establecimiento de periodos de prueba 
o transición (regulatory sandbox) con el fin 
de incentivar la innovación, sin incurrir en 
cargas regulatorias al inicio del negocio.

Los periodos de prueba controlados 
conocidos como sandbox es uno de los 
rasgos distintivos de la regulación Fintech 
iniciada en Reino Unido, pero que ha sido 
adoptada en otras economías. El propósito 
del sandbox regulatorio es crear un espacio 
controlado y supervisado para probar 
innovaciones en productos, servicios, 
modelos de negocios y mecanismos 
de distribución en el mercado real y con 
consumidores reales.12

A partir del acelerado crecimiento de las 
empresas Fintech, los países y organismos 
internacionales han avanzado en las 
propuestas para regular el segmento de 
estas empresas que es susceptible de 
regular. A continuación, se mencionan 
varias experiencias de regulación a nivel 
internacional.

Reino Unido

El Reino Unido, es uno de los países con 
mayor avance en la materia. A partir de 
abril de 2014 es una actividad regulada por 
la Financial Conduct Authority (FCA), pero 
sólo aquellas en las que el inversionista 
espera recibir un retorno. Las plataformas 
de esta naturaleza deben obtener 
autorización para operar. La normatividad 
establece obligaciones de información 
hacia los inversionistas y el desarrollo de 
planes de resolución en caso de quiebra. 

A partir de abril de 2017 deben cumplir 
con requisitos de capital mínimo. La 
regulación que ha desarrollado para las 
actividades Fintech se apegan al objetivo 
de promover la competencia en interés de 
los consumidores. Por lo anterior, han sido 
cuidadosos en el sentido de no desalentar 
la innovación, por lo que desarrollaron 
el concepto de regulatory sandbox 
para otorgar un periodo de prueba a las 
empresas innovadoras previo a su entrada 
a los esquemas regulatorios. 

11 Véase European Parliament. Report on FinTech: the influence of technology on the future of the financial sector, Abril 
2017 y Financial Stability Board. Financial Stability Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that 
Merit Authorities’ Attention. Junio 2017.
12 Financial Conduct Authority (FCA). Regulatory Sandbox, Noviembre 2015.
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Francia

En junio de 2016, la Autorité des Marchês 
Financiers (“AMF”) creó la división de 
FinTech, Innovación y Competitividad (FIC), 
cuyos objetivos son:

• Identificación de los temas relevantes con 
respecto a la innovación y competitividad.

• Analizar las oportunidades, riesgos y 
estudiar las distintas posiciones que puede 
asumir la autoridad reguladora.

• Estudiar las modificaciones a la regulación 
en la materia.

• Representar a la AMF en cualquier 
proceso de innovación que pudiera 
desarrollarse.

España

En el caso de España, la Ley de Fomento 
de la Financiación Empresarial publicada 
en 2015 incluye un capítulo destinado 
a la regulación de las plataformas 
de “financiación participativa” como 
denominan al crowdfunding. Al igual que 
en el caso de Reino Unido, sólo regulan las 
figuras en las que prevalece el componente 
financiero de la actividad entendido éste, 
como aquél en el que el inversionista espera 
recibir una ganancia por su participación, 
lo que, en consecuencia, deja fuera el 

crowdfunding para donaciones. 

Principales aspectos de la regulación de 
empresas de crowdfunding en España:

• Se reserva la actividad de financiación 
participativa a las plataformas que hayan 
obtenido autorización y se encuentren 
inscritas en el registro de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

• Requisitos financieros: capital 
mínimo (60.000 euros) y/o seguro de 
responsabilidad civil profesional, un aval 
u otra garantía equivalente que permita 
hacer frente a la responsabilidad por 
negligencia en el ejercicio de su actividad 
profesional, con una cobertura mínima de 
300.000 euros por reclamación de daños, 
y un total de 400.000 euros anuales para 
todas las reclamaciones.

• Normas de conducta:
o Obligaciones de información 
o Conflictos de interés
o Requisitos para participar en proyectos    
   vinculados

• Protección del inversionista; éstos      
   podrán ser acreditados o no acreditados.
o Se establecen límites a la inversión 
o Requisitos de información previos a la  
   inversión
• Régimen de supervisión, inspección y  
   sanciones
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China

En China a principios de 2016 se 
conoció un fraude que afectó a miles 
de inversionistas de Ezubao, una de 
las plataformas de P2P más grandes y 
de mayor crecimiento de ese país, que 
operaba con un esquema piramidal, 
aprovechando la falta de regulación de 
las Fintech. Actualmente en China ya se 
regulan las plataformas de préstamo P2P, 
que requieren autorización para operar; sin 
embargo, no hay requerimientos de capital 
mínimo y, en general, las autoridades 
chinas han tratado de no elevar los costos 
de la regulación para no desincentivar el 
crecimiento de las Fintech. 

Singapur

En Singapur las plataformas de préstamos 
tienen una regulación específica; conforme 
a la cual, requieren autorización y cumplir 
con capital mínimo. La autoridad monetaria 
de Singapur (MAS) constituyó en 2015 el 
Financial Technology Innovation Group 
como órgano encargado del desarrollo 
de políticas y estrategias para facilitar 
el uso de la tecnología e innovación y 
mejorar la gestión de riesgos, la eficiencia 
y competitividad de este sector. Dentro de 
las actuaciones desarrolladas por el FTIG, 
cabe destacar la creación de un regulatory 
sandbox siguiendo la línea del Reino Unido 
y otros países. 

Posición del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo, por su parte, 
emitió una resolución el 17 de mayo de 
2017 sobre la influencia de la tecnología 
en el futuro del sector financiero. En esta 
resolución, se indica que la regulación y 
supervisión a las empresas Fintech debe 
apegarse a los siguientes principios:

• A mismos servicios y mismos riesgos,  
  misma regulación
• Neutralidad tecnológica
• Un enfoque basado en riesgos

Asimismo, recomienda alentar la innovación 
a través de la adopción del esquema 
de regulatory sandbox, o periodos de 
transición regulatoria. Enfatiza la necesidad 
de reforzar la seguridad cibernética y 
desarrollar las habilidades de la población 
para el manejo de herramientas digitales.

Como se puede observar, la regulación 
hacia las empresas Fintech se ha centrado 
en las plataformas de P2P y crowdfunding 
que ofrecen retorno o ganancia sobre la 
inversión, ya que son las que pudieran 
ofrecer mayor potencial de riesgo sistémico. 
Como se señaló, en el caso de China 
no hay requerimiento de capital mínimo, 
con el fin de favorecer la expansión de 
esta actividad hacia zonas que requieren 
promover la inclusión financiera.
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V. 
LA REGULACIÓN 
EN EL SISTEMA 
FINANCIERO 
TRADICIONAL
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Comparada con la regulación de las 
empresas Fintech, la regulación del 
sistema financiero tradicional es mucho 
más estructurada, con un enfoque 
institucional (en vez de funcional) y, 
una diferencia importante, es que ha 
desarrollado estándares internacionales, 
básicamente a través de los Acuerdos de 
Basilea. De hecho, esta normatividad se 
ha ido haciendo más estricta, elevando a 
su vez los costos regulatorios.

La complejidad de la regulación no 
hace más que reconocer que el sistema 
financiero provee ciertas funciones 
imprescindibles para el funcionamiento de 
la economía en su conjunto. 

La literatura en diversos ámbitos coincide 
que esas funciones son un factor 
indispensable para el crecimiento y el 
desarrollo económico. Las funciones del 
sistema financiero son diversas, y los 
principales estudios sobre desarrollo 
financiero le atribuyen cinco grandes 
áreas13: 

V.- LA REGULACIÓN EN EL SISTEMA 
FINANCIERO TRADICIONAL

a) Transferencia de recursos de ahorradores 
a inversionistas, esto es, intermediación en 
el sentido estricto a través de la provisión 
de servicios de ahorro (desde cuentas de 
ahorro hasta fondos de inversión) y de 
financiamiento (sea mediante el crédito o 
con instrumentos de mercado)

b) Provisión de medios de pago y sistema 
de pagos

c) Diversificación y cobertura de riesgos 
(tanto de los recursos de los ahorradores, 
como de las obligaciones de acreditados)

d) Monitoreo de inversiones (principalmente 
de los agentes y empresas que son 
financiados por los intermediarios, al 
tener los bancos y otros intermediarios 
información sobre su desempeño)

e) Control corporativo (ya que posee 
información relevante de las empresas que 
son sus clientes).

13  Véase Ross Levine “Financial development and economic growth: Views and agenda”. Journal of Economic 
Literature; June, 1997; 35, 2.
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En su función de intermediación, 
particularmente al reducir los intermediarios 
el riesgo de los ahorradores y fondeadores 
de perder su capital y al garantizarles la 
disponibilidad (liquidez) de sus recursos, 
los intermediarios incurren en ciertos 
costos y riesgos. Entre éstos destacan:

a) Costos regulatorios (requerimientos de 
capital, reservas, liquidez, sistemas de 
control, etc.)

b) Costos operativos y de administración

c) Costos contractuales y de procesos 
judiciales

d) Costo de capital

e) Costos de transacción e información 

f) Riesgos crediticios, de mercado, liquidez, 
operativos, tecnológicos y fraude, entre 
otros.

Las instituciones financieras constituyen 
un sistema que administra riesgos sobre la 
riqueza de las empresas y hogares de un 
país. Por lo tanto, el cumplimiento eficiente 
de sus funciones requiere que la estabilidad 
del sistema no se ponga en juego. 

Por su naturaleza, la actividad de los 
intermediarios financieros, principalmente 
de las instituciones de crédito e 
intermediarios financieros populares, 

14 Véase Beck, 2011; Dewatripont y Tirole, 1994; Dewatripont, Tirole y Rochet, 2010.
15 Zamarripa, Guillermo; Silva, Aarón; Del Ángel, Gustavo; Mondragón, María Luisa; Moreno, Jorge; Pineda, Ernesto 
(2014) “Análisis de las características de la normatividad vigente aplicable a diferentes segmentos del Sistema 
Financiero Mexicano y sus efectos en la Competencia y la Eficiencia Económica”. USAID, Aarón Silva y Asociados, S.C., 
México.

conlleva riesgos importantes. Los 
intermediarios que captan y colocan 
fondos prestables, son particularmente 
vulnerables a choques macroeconómicos, 
ajustes en precios relativos o problemas de 
alineación de incentivos que los lleven a la 
toma de riesgos excesivos, lo que conduce 
a su vez a episodios de crisis. 

Como se trata de un sistema que administra 
riesgos y al mismo tiempo está constituido 
por empresas que necesitan ser rentables, 
o bien por entidades públicas con metas 
de crecimiento, la necesidad de regulación 
y supervisión que vigile su sana actuación 
es una consideración indispensable14. Esta 
exposición al riesgo se hace más latente 
dada la correlación de los riesgos entre los 
componentes del sistema financiero, así 
como de éstos con el resto de la economía. 

Del mismo modo, además de administrar 
riesgos sobre la riqueza de los agentes 
económicos, los sistemas financieros llevan 
la conducción del sistema de pagos de un 
país. Por lo que cualquier afectación del 
sistema financiero que afecte al sistema de 
pagos tiene ramificaciones sobre la propia 
actividad económica en conjunto15.

La intervención del gobierno en la actividad 
económica se explica principalmente ante 
las siguientes situaciones: 

a) para cubrir fallas de mercado
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III) Protección a los usuarios. Esta 
regulación tiene por fin garantizar los 
derechos básicos de los consumidores 
de servicios financieros y fomentar la 
generación de información útil y precisa 
para la mejor toma de decisiones por parte 
de los usuarios, a través de un marco 
regulatorio e instituciones que garanticen 
estos objetivos. Asimismo, esta serie 
de medidas están encaminadas a evitar 
que los oferentes incurran en prácticas 
fraudulentas o desleales.

IV) Competencia. En las últimas décadas 
la regulación ha pasado de regular la 
estructura e instituciones del sistema a 
un enfoque centrado en los riesgos del 
sector, entre los que destacan proteger a 
los clientes de una extracción de rentas 
por parte de proveedores de servicios 
financieros. Así, por ejemplo, el propósito 
de incorporar objetivos de competencia 
en la legislación del sistema financiero se 
orienta a corregir fallas de mercado que 
merman la eficiencia en el sistema y pueden 
inhibir el desarrollo del mercado y con ello 
su contribución a través del ciclo ahorro-
inversión al crecimiento económico.

La crisis financiera internacional de 2008 
propició una serie de modificaciones al 
marco regulatorio del sector financiero con 
el objetivo de promover un funcionamiento 
más estable. Los acuerdos de Basilea III se 
orientaron a reforzar las áreas de gestión 
de riesgo, gobernabilidad y transparencia 

b) cuando se requiere hacer prevalecer el 
interés público y prevenir riesgos sistémicos 
que pudieran generar externalidades 
negativas en la economía

c) para alcanzar objetivos específicos de 
política pública, por ejemplo en materia de 
inclusión financiera.

Los objetivos de la regulación al sistema 
financiero se pueden resumir en lo 
siguiente:

I) Carácter prudencial y manejo de riesgo 
sistémico. La regulación prudencial busca 
garantizar la solvencia y liquidez de las 
entidades financieras, para que éstas 
tengan la capacidad de hacer frente a 
sus compromisos, brindando un respaldo 
financiero adecuado de los depósitos 
al evitar una exposición excesiva a los 
riesgos, principalmente en el otorgamiento 
de crédito, así como evitar prácticas 
imprudentes por parte de las entidades.

II) Prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. Esta regulación 
tiene como fin evitar que las entidades 
financieras sean utilizadas por el crimen 
organizado o para encubrir ganancias 
de actos ilícitos, mediante el monitoreo 
de operaciones sospechosas y la 
identificación y ubicación de sus clientes 
para reportarlas oportunamente ante las 
autoridades financieras y de seguridad 
nacional.
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en la información hacia el mercado por 
parte de las entidades financieras. 

• Adecuada solvencia de las entidades.- 
Una mayor razón de solvencia y mejora 
en la calidad del capital regulatorio que 
les permita absorber pérdidas futuras y 
una nueva razón de apalancamiento para 
reducir el endeudamiento e incrementar la 
estabilidad financiera y económica de las 
entidades. 

• Sensibilidad del capital al nivel de riesgo.- 
Adecuación de los requerimientos de 
capital regulatorio conforme a niveles de 
riesgo asumidos.
• Evitar la prociclicidad del sistema 
financiero.- Incorporación de “buffers” 
de capital contra-cíclicos y revisión de la 
normativa de provisionamiento con base 
en escenarios estresados.

• Marco regulatorio para la liquidez.- 
Establecimiento de nuevo marco 
regulatorio para la medición y control de la 
liquidez.

• Revisión, supervisión e información al 
mercado.- mayor transparencia en la 
información para el mercado y mejora en 
la coordinación y homogenización de la 
supervisión por parte de los reguladores.
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La adopción de la normatividad 
post crisis 2008, ha permitido tener 
instituciones financieras tradicionales 
más sólidas, a cambio, ha dejado de 
lado amplios segmentos de mercado 

Tabla V.1 Pilares fundamentales de la Regulación Prudencial de Basilea II y III

Fuente: Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Trabajo de Investigación y Recomendaciones sobre 
las Condiciones de Competencia en el Sector Financiero y sus Mercados. 

Metodología de cálculo de los requerimientos mínimos de capital regulatorio necesario para 
cubrir de manera adecuada los riesgos de crédito, mercado y operativo. Se formalizan técni-
cas para la cuantificación de los riesgos y se cataloga el riesgo operativo para permitir su 
administración. 

Se propone a las entidades adoptar alguno de los siguientes enfoques para la cuantificación 
de los riesgos: 

− Método de indicador básico 
− Método estándar 
− Método basado en calificaciones internas avanzado 

Pilar 1
Requerimientos 

mínimos de capital 

Pilar 2
Proceso de 
supervisión  

Fortalecimiento de las facultades de supervisión de los reguladores e incremento de las 
capacidades de autoevaluación de las propias entidades. Se propone que a partir de mod-
elos internos las entidades realicen la valuación del capital económico y constituyan las reser-
vas adecuadas para hacer frente a todos sus riesgos. Se establecen cuatro principios:
 
1. Las entidades deberán evaluar la suficiencia de su capital total en función de su perfil de 
riesgo y contar con estrategias para asegurar el mantenimiento de sus niveles de capital. 

Los supervisores deberán: 
2. Evaluar el cumplimiento de los coeficientes de capital regulatorio por parte de las entidades 
e intervenir cuando no se cumpla. 

3. Esperar que las entidades operen por encima de los coeficientes mínimos requeridos y 
exigir a las entidades que mantengan capital por encima del mínimo requerido. 

4. Intervenir con prontitud y exigir la inmediata adopción de medidas correctivas, en el caso 
de que el capital descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos. 
 

Pilar 3
Disciplina de 

mercado  

Recomendaciones encaminadas a mejorar la valuación de riesgos, la suficiencia de capital, 
los procesos de administración de riesgos y la transparencia en la información, con el objetivo 
de promover la solidez y seguridad de los sistemas financieros. 

que han encontrado en las empresas 
Fintech alternativas a sus necesidades de 
productos y servicios financieros.
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VI. 
EL SECTOR 
FINTECH EN 
MÉXICO
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México es junto con Brasil, el país 
latinoamericano con el mayor desarrollo de 
empresas Fintech16. Entre las características 
del país que resultan favorables para el 
establecimiento de estas empresas se 
encuentra una alta penetración de internet 
fijo y móvil; un crecimiento importante del 
comercio electrónico que ha desarrollado 

VI.- EL SECTOR FINTECH EN MÉXICO

16  De hecho, al primer semestre de 2017, de acuerdo con FINNOVISTA, ya se tienen registradas más empresas Fintech 
en México que en Brasil 238 vs 230.

un ecosistema con compañías enfocadas 
al pago por este medio; una banca de 
consumo pobremente evaluada por los 
consumidores; así como una política 
pública favorable a la inclusión financiera 
y al establecimiento de condiciones para 
propiciar mayor competencia en los 
mercados financieros.

Tabla VI.1 México. Disponibilidad y uso de tecnologías de la Información

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. 2016.

2012

Hogares con internet

Usuarios de teléfonos inteligentes (en millones)

 - Con conexión a internet ( en millones)

Usuarios de internet que han realizado transacciones vía internet

Usuarios de internet que realizaron pagos vía internet

2 228 129

1 700 990

15 658 535

54.8

44.4

9 649 702

6 106 860

12 810 487

2015 2016
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En México, de acuerdo con información de 
Finnovista, en el segundo trimestre de 2017, 
había 238 startups Fintech distribuidas en 
11 segmentos diferentes, lo que supone 
un crecimiento en el número de startups 
Fintech del 50% desde la última publicación 
de agosto de 2016, donde se identificaron 
158 startups, es decir en un lapso de 10 

meses se crearon aproximadamente de 80 
nuevas startups Fintech en el país. Aunque 
la información entre ambos levantamientos 
no necesariamente es del todo verificable, 
da cuenta del dinamismo del sector.

Al cierre del segundo trimestre de 2017 la 
distribución de las empresas Fintech fue la 
siguiente:

Gráfica VI.1 Distribución de los segmentos Fintech  
(%)

Fuente: Finnovista. Fintech Radar México. Julio de 2017.

23%
Préstamos

10%

15%
Gestión de finanzas 

empresariales

Pagos y remesas 20%
Cypto                     2%             

Lending  17%
P2P           6%             

Gestión de finanzas 
personales

Tecnología para
instituciones financieras

2.5%

6%

Educación financiera
y ahorro

Trading & Markets

5%

Soluciones de Scoring,
Identity & Fraud

2.5%

Seguros

4%

1%

Gestión de 
inversiones

9%
Crowdfunding

22%
Pagos y remesas
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En el siguiente gráfico se puede apreciar 
el ecosistema Fintech en México, con 
información al primer semestre de 2017.

Finnovista estima que las empresas Fintech 
de México estarán compitiendo por captar 
hasta 30% del mercado bancario del país 
en los próximos 10 años.

Los servicios financieros que se ofrecen 
a través de las empresas Fintech pueden 
contribuir a promover la inclusión 
financiera para segmentos no atendidos 
o parcialmente atendidos por los 
intermediarios financieros tradicionales17. 
Al respecto, pueden impulsar la 
profundización del financiamiento en la 

17  De acuerdo con Finnovista, en México el 46% de las Fintech compite por el mercado caracterizado por la intersección 
de la innovación digital Fintech y la necesidad de reducir la amplia exclusión financiera del país.

economía y una intermediación crediticia 
más eficiente. 

Sin embargo, no están exentas del riesgo 
que conlleva la actividad financiera; 
en este sentido, pueden propiciar un 
apalancamiento excesivo de las empresas 
y los hogares, y que, por no ser parte 
de los acreedores del sistema financiero 
formal, esta situación no se refleje de 
manera adecuada en las estadísticas y 
calificaciones de crédito (por ejemplo, las 
sociedades de información crediticia o 

Gráfico VI.2 Ecosistema Fintech en México

Fuente: Finnovista
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18 Banxico. Reporte sobre el Sistema Financiero. Noviembre de 2016, pp 59-60.

burós de crédito), lo que podría afectar a 
otros oferentes de crédito.18 Otro riesgo 
que podría derivar del uso extendido de 
estas plataformas para la provisión de  
servicios financieros deriva de los riesgos 
de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo.

Las entidades que operan en estas 
plataformas en México se han constituido 
bajo las figuras jurídicas de sociedad 
anónima promotora de inversión (SAPI), 
sociedades financieras de objeto múltiple 
(SOFOMES) no reguladas, hay una 
constituida como sociedad financiera 
popular (Sofipo) y otra como banco de 
nicho o especializado. 
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VII. 
  INICIATIVA DE 
LEY DE 
TECNOLOGÍA 
FINANCIERA 
EN MÉXICO
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En México, al igual que otros países, 
la regulación Fintech también se ha 
desarrollado después de que la actividad 
ha operado durante cierto tiempo. 

La iniciativa de Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera 
tiene rasgos en común con la regulación 
tradicional, en el sentido de privilegiar la 
seguridad del consumidor, pero con el 
riesgo de levantar barreras a la innovación 
e inhibir el crecimiento de este sector, a 
pesar de contemplar la figura de sandbox 
regulatorio. 

Hay que insistir en que el rasgo distintivo 
de las Fintech es la innovación y que la 
principal contribución de estas empresas 
–a decir de Larry Summers– consiste en 
reducir los costos de transacción19, que 
no es un tema menor en las economías 

VII.- INICIATIVA DE LEY DE 
TECNOLOGÍA FINANCIERA EN MÉXICO

19  Summers Lawrence, What fintech is going to do to banking. En Financial Times, 2 de mayo de 2017.

desarrolladas, pero para las economías 
emergentes y en desarrollo, también 
constituye una herramienta para promover 
la inclusión financiera.

La iniciativa de Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera 
de México, se basa en los siguientes 
principios:

- Inclusión e innovación financiera
- Promoción de la competencia
- Protección al consumidor
- Preservación de la estabilidad financiera
- Prevención de operaciones con recursos    
  de procedencia ilícita 

El proyecto de Ley de Tecnología Financiera 
prevé la regulación en las actividades de 
financiamiento colectivo, fondos de pagos 
electrónicos y operaciones con activos 
virtuales.
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El sandbox regulatorio (o Modelos 
Novedosos), implica una regulación flexible 
para proyectos innovadores que surjan, 
con el fin de ponerlos posteriormente 
en etapa de prueba sin la necesidad de 
realizar tantos trámites regulatorios.
Entre los puntos más relevantes de la Ley 
para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera destacan los siguientes:

• Las empresas Fintech serán denominadas 
Instituciones de Tecnologías Financieras 
(ITF); son de dos tipos: instituciones de 
financiamiento colectivo y las instituciones 
de fondos de pago electrónico. Éstas, 
deberán contar con domicilio en México, 
tener gobierno corporativo, manuales 
de operación, oficinas, tener un capital 
mínimo necesario para llevar a cabo 
sus actividades de acuerdo con las 
disposiciones que emita la CNBV, así como 
adecuados sistemas operativos, contables 
y de seguridad.

• Para realizar sus operaciones, las ITF 
deberán ser autorizadas por la CNBV, previo 
acuerdo del Comité Interinstitucional20 y 
cumplir con reglas prudenciales en materia 
de riesgos financieros, operacionales 
y tecnológicos. Asimismo, serán 
supervisadas por la CNBV.

• El Gobierno Federal y las entidades de 
la administración pública paraestatal no 
podrán responsabilizarse o garantizar 

20  El Comité Interinstitucional estará integrado por seis miembros propietarios; dos designados por la SHCP, dos por el 
Banco de México y dos por la CNBV. Las resoluciones para otorgar las autorizaciones requerirán del voto favorable de 
al menos un representante de cada una de las autoridades representadas en el Comité.

los recursos de los clientes, así como 
tampoco asumir responsabilidad alguna 
por las obligaciones contraídas derivadas 
de las operaciones.

• En cuanto a los activos virtuales, el Banco 
de México determinará las condiciones 
para que estos activos sean considerados 
como tales y establecerá restricciones de 
uso. 

• Con el fin de fomentar la innovación en este 
sector se establece la figura de Modelos 
Novedosos (Regulatory Sandbox), para 
que las startups que pretendan celebrar 
actividades reservadas por la Ley, soliciten 
una autorización temporal y limitada a 
un número determinado de clientes, con 
el propósito de acreditar su capacidad 
operativa, para, en su caso, poder recibir 
una autorización definitiva.

Las autoridades del sistema financiero 
(CNBV, Banxico, SCHP, Condusef) tendrán 
ascendencia y mayor control sobre las 
empresas Fintech. Las primeras tres 
integrarán el Comité Interinstitucional. 

El Comité también aprobará en primera 
instancia la operación de las Fintech, 
con base en una evaluación del plan 
de negocios; desarrollo de su interfaz o 
plataforma, administración de riesgos; 
modelos de contrato de adhesión, procesos 
de documentación de operaciones, así 
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como gestión de reclamaciones, de 
acuerdo con las especificaciones de la 
Condusef. Posteriormente, deberán ser 
autorizadas por la CNBV.

La CNBV será la principal autoridad para 
verificar el cumplimiento de la ley por 
parte de las empresas Fintech. Tendrá 
facultades de investigación, inspección y 
revocación. El régimen de sanciones por 

incumplimiento a la normatividad será 
relativamente estricto.

Adicionalmente, el proyecto de Ley Fintech 
prevé la existencia e integración de un 
Grupo de Innovación Financiera, en el 
que participarán representantes del sector 
público y privado, el cual tendrá carácter 
consultor, asesor y coordinador en materia 
de tecnología financiera.

La Ley le requerirá  a las Fintech un nivel de capitalización y montos máximos 
de opración que les permita afrontar los riesgos inherentes a su actividad y 
escala, a partir de un índice de riesgo operacional

Establece mecanismos de transparencia, defensoría y protección a los clien-
tes, principalmente a través de la Condusef.

Las Fintech, principalmente las que manejan activos virtuales, deberán divul-
gar los riesgos a los que están sujetos sus clientes en sus medios publicitarios 
y contratos. 

La CNBV tendrá facultades para revocar la autorización, conforme a las cau-
sales contenidas en la Ley, tales como la incapacidad de mantener el capital 
mínimo necesario de operación, por incumplimiento de contrato o por malas 
prácticas. También podrá multar por hacer caso omiso a las observaciones y 
la entrega de documentos, entre otras. 

Se disponen mecanismos para la plena identificación de los clientes, espe-
cialmente a inversionistas y solicitantes de crédito, quienes tendrían que reci-
bir y entregar el dinero a sus clientes únicamente a través de cuentas del 
sistema financiero.

Las empresas Fintech deberán abrir cuentas de depósito en alguna insti-
tución financiera autorizada para recibir dinero.

En las materias de identificación plena y hasta cierto punto en la de protec-
ción a usuarios, la regualción Fintech será de una carga prácticamente idénti-
cas a la que tienen los bancos. 

Administración 
de Riegos

Prevención de 
Lavado de Dinero

Tabla VII.1 Riesgos y PLD en la Iniciativa de Ley Fintech
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• Disposiciones para instituciones de     
   financiamiento colectivo (crowdfunding):

- Tendrán autorización para realizar  
operaciones de deuda, capital, 
copropiedad o regalías. Los actos jurídicos 
que se realicen para la celebración de 
estas operaciones se tomarán como actos 
de comercio.

- Deberán contar con un esquema robusto 
de identificación de inversionistas y 
solicitantes.

- Los participantes en estos esquemas 
serán considerados inversionistas y 
solicitantes, no ahorradores.

- Los títulos ofrecidos por este tipo de 
empresas Fintech no se inscribirán en el 
Registro Nacional de Valores y un mismo 
proyecto no podrá financiarse por más de 
una empresa de financiamiento colectivo. 
Los créditos otorgados tendrán naturaleza 
mercantil.

- Entre las prohibiciones expresas de la Ley 
se encuentra el asegurar éxitos, retornos 
o rendimientos sobre inversiones; que los 
fundadores y familiares se auto financien 
a través de sus plataformas; y, que otras 
entidades financieras sean inversionistas.

• Disposiciones para las instituciones de  
   fondos de pago electrónico:

- Las empresas Fintech tendrán que 
depositar su dinero en una entidad 
financiera con capacidad para recibir 
depósitos o una institución de crédito.

- Las empresas del sector no podrán 
aportar intereses devengados, ni otro tipo 
de rendimientos o beneficios monetarios 
por acumulación de saldo.

- Habrá límites mínimos y máximos en las 
operaciones.

- La CNBV les asignará un monto mínimo 
de capitalización.

- Los montos sin movimiento por tres años 
serán retirados de la cuenta en cuestión y 
abonados en una cuenta global.
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• Disposiciones para operaciones con  
   activos virtuales:21

-La iniciativa de Ley considera activo virtual 
a “la representación de valor registrada 
electrónicamente y utilizada entre el 
público como medio de pago para todo 
tipo de actos jurídicos y cuya transferencia 
únicamente puede llevarse a cabo a través 
de medios electrónicos”. 

- Las ITF sólo podrá operar con los activos 
que sean determinados por Banxico 
mediante disposiciones de carácter 
general.

- Las ITF que operen con activos virtuales 
deberán estar en posibilidad de entregar 
a solicitud del cliente la cantidad de 
activos virtuales de que éste sea titular, 
o bien el monto en moneda nacional 
correspondiente al pago recibido de la 
enajenación de los activos virtuales que 
corresponda.

- Banxico definirá las características de los 
activos virtuales, así como las condiciones 
y restricciones de las operaciones y demás 
actos que se pueden realizar con ellos.

- Las empresas Fintech que administren 
activos virtuales deberán informar en su 
portal los siguientes aspectos: que los 

21 En el proyecto de iniciativa circulado en el segundo trimestre del año se preveía la figura de Instituciones de 
Administración de Activos Virtuales (Capítulo III); sin embargo, en la iniciativa enviada al Senado esta figura desapareció 
y el Capítulo III sólo hace referencia a las Operaciones con Activos Virtuales.

activos virtuales no son moneda de curso 
legal y que no se encuentran respaldados 
por el gobierno; que no es posible revertir 
las operaciones una vez realizadas; advertir 
sobre los riesgos cibernéticos y de fraude, 
así como sobre su volatilidad.

Modelos Novedosos:

• Las sociedades autorizadas para operar 
con Modelos Novedosos (ITF, entidades 
financieras y demás personas sujetas a la 
supervisión de las autoridades financieras) 
deberán contar con un permiso temporal 
otorgado por la comisión supervisora 
correspondiente para probar sus modelos 
de negocio sustentados en tecnología.

• Esta autorización les permitirá probar 
con un número reducido de clientes y 
por un tiempo limitado sus productos. 
Se establece el reporte de resultados 
con la periodicidad que determinen las 
autoridades financieras y que contenga 
los siguientes puntos: i) el número de 
operaciones realizadas durante el periodo 
reportado; ii) el número de cliente o usuarios 
con los que cuentan a la fecha del reporte; 
iii) las situaciones de riesgo que se hayan 
presentado; y, iv) la demás información que 
requiera la autoridad financiera conforme a 
las disposiciones de carácter general que 
se emitan.
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• El permiso podría ser revocado en 
caso de que se incurra en un riesgo 
desproporcionado o inesperado para los 
clientes.

Existe un consenso amplio de que la 
regulación de este sector debe mantener 
un equilibrio adecuado entre reducir el 
riesgo, favorecer su crecimiento y no crear 
barreras a la innovación. Es sin duda una 
tarea compleja que no sólo atañe a los 
reguladores, sino que requiere también de 
la participación del sector Fintech. 

Buena parte de la regulación estará 
contenida en disposiciones de carácter 
general (regulación secundaria), aunque sí 
se extrapolan los principios y estructura de 
la regulación aplicable a otros intermediarios 
financieros, se tenderá a sobrerregular la 
actividad, independientemente de que los 
procesos regulatorios y de autorización 
son en general extensos en tiempo, lo que 
sin duda podría inhibir la innovación, pilar 
fundamental en el desarrollo del sector 
Fintech.

El modelo regulatorio para este sector 
basado en la innovación en los modelos de 
negocio, tendría que adoptar los principios 
esenciales de la regulación prudencial 
aplicable a los intermediarios tradicionales 
(en buena medida con base en un enfoque 
a riesgos), pero con un conjunto de 
instrumentos más dinámicos que faciliten 

que sigan surgiendo nuevos productos o 
mecanismos novedosos de operación que 
generen valor al usuario. 

La figura del “Regulatory Sandbox” es un 
paso interesante, pero su alcance podría 
ser más amplio siempre que se tengan bajo 
control los riesgos para los consumidores.

Cabe señalar que hay empresas Fintech 
que operan bajo figuras jurídicas reguladas 
(por ejemplo, Kubo Financiero22 que opera 
como Sociedad Financiera Popular) y éstas 
son las que han mostrado un crecimiento 
mayor, por lo que es de esperarse que 
una vez regulado, el sector fortalezca su 
dinamismo, aunque también es previsible 
que se presente un proceso de depuración 
del sector, ya que las empresas que no 
alcance suficiente masa crítica no podrán 
competir en un mercado que requerirá 
cada vez mayores inversiones para 
generar ofertas de valor para los clientes, 
ejecutar estrategias de marketing que 
les faciliten comunicar a sus segmentos 
objetivo sus productos y servicios, a la vez 
de cumplir con estándares regulatorios en 
las áreas operativas, de soporte y negocio 
previamente señaladas.

Los costos regulatorios para las empresas 
Fintech se relacionan principalmente 
con la exigencia de un capital mínimo, el 
mantenimiento de estructuras de gobierno 
que cumplan los perfiles y funciones que 

22  De acuerdo con el Octavo Reporte Nacional de Inclusión Financiera de 2017 (p. 138), el número de individuos 
o empresas que accedieron a financiamiento para sus proyectos en la modalidad de deuda o capital a través de 
plataformas de crowdfunding creció 38% entre 2015 y 2016, al pasar de 2,080 a 2,873, este crecimiento estuvo 
impulsado principalmente por Kubo Financiero, que por sí sola facilitó el acceso al financiamiento a 1,944 individuos 
o empresas en 2016. Asimismo, el número de individuos fondeando iniciativas a través de plataformas crowdfunding 
pasó de 46,016 a 64,994 en los mismos años. 
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establece la ley, el establecimiento de 
controles internos robustos así como 
mecanismos de administración de riesgos, 
el cumplimiento de la normatividad relativa a 
la prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, el cumplimiento 
con los reportes regulatorios, plataformas 
tecnológicas que cumplan con los más 
altos estándares de seguridad informática, 
así como los costos de la supervisión que 
realiza la propia CNBV. Adicionalmente, 
deberán cumplir con las disposiciones 
de la CONDUSEF. Estos costos actuarían 
también como barreras a la entrada ante 
el fuerte crecimiento de las empresas 
Fintech, aunque también podrían repercutir 
en un aumento en el costo del crédito y los 
servicios ofrecidos por estas empresas.

La CNBV deberá crear un área encargada 
de la supervisión de las Instituciones 
de Tecnología Financiera y capacitar al 
personal adscrito a la misma. Lo mismo 
en el caso de la CONDUSEF dentro de 
los temas de su competencia. Para lograr 
una mayor efectividad, los procesos 
regulatorios y de supervisión aplicables a 
los intermediarios tradicionales deberán 
adaptarse a las condiciones operativas 
(fundamentalmente digitales), capacidades 
y riesgos inherentes a estas instituciones.
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VIII. 
CONCLUSIONES
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VIII.- CONCLUSIONES
La innovación que propone el sector Fintech está generando 
un impacto sobre el sistema financiero tradicional difícil de 
prever. Los diferentes participantes de este incipiente sector 
están compitiendo con productos de nicho en mercados muy 
segmentados y específicos, mientras que los intermediarios 
tradicionales están enfocados en desarrollar nuevos productos 
o hacer más accesibles y atractivos los existentes a través del 
canal digital, aunque en general su respuesta ha sido lenta, ya 
que las interfases necesarias para ampliar la funcionalidad de 
los llamados sistemas “legacy” que soportan sus procesos, han 
implicado importantes retos y tiempos de desarrollo. 

Existen segmentos de mercado (por ejemplo, la banca privada) que 
son fundamentalmente relacionales, en los que la confianza en el 
banquero y la institución son determinantes en la elección de los 
consumidores, para los cuales no se vislumbre una competencia 
directa entre empresas Fintech e intermediarios tradicionales. En 
otros segmentos fundamentalmente transaccionales, como es el 
caso de medios de pago, la dinámica de la industria parece más 
de complementariedad que de competencia entre ambos tipos 
de intermediarios.  No obstante, en la mayoría de los segmentos 
(por ejemplo, casi todas las modalidades de crédito de consumo), 
la oferta de las empresas Fintech es sustituto cercano a los 
productos crediticios tradicionales, por lo que es de esperarse 
una competencia intensa entre ambos tipos de intermediarios.

Hay que tener presente que el sector financiero es uno de 
los sectores más regulados, incluso con estándares que se 
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establecen a nivel internacional. La aplicación de la tecnología 
digital y el desarrollo de modelos de negocio novedosos, han 
puesto en evidencia la existencia de áreas grises de la ley que es 
preciso atender a la mayor brevedad ante el dinamismo de este 
Sector, para darle sustentabilidad a este proceso.

La iniciativa de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera en México toma elementos de las experiencias de 
regulación de otros países que han sido vanguardistas, pero 
mantiene una estructura regulatoria tradicional. Por lo anterior, 
existe el riesgo, que no puede ser minimizado, de que al final de 
este proceso tengamos un sector Fintech muy controlado y atado 
a una regulación excesiva que inhiba su desarrollo.

La aplicación de la tecnología digital abre áreas de oportunidad 
como nunca antes se había experimentado en el sistema financiero, 
no sólo para las Fintech, sino también para los intermediarios 
tradicionales, que requiere incrementar su eficiencia y retomar 
su papel de impulsor de la economía, pero ahora como parte 
de un ecosistema más completo.  La mayoría de las grandes 
instituciones tradicionales están llevando a cabo o planeando 
realizar inversiones importantes en sus procesos y aplicativos 
para mejorar la experiencia del cliente y configurar una oferta de 
productos y servicios que satisfaga las nuevas expectativas de 
consumidores más informados y exigentes.   

Algunos autores como Larry Summers, considera que las 
empresas Fintech no ejercerá sobre el sector financiero el mismo 
efecto de desintermediación que estos modelos de negocio han 
tenido en otras áreas, por ejemplo, en la venta y renta de videos.
El efecto más probable será en el sentido de reducir los costos 
de transacción en beneficio de los usuarios, lo que parece más 
evidente en el segmento de pagos y transferencias electrónicas.

El potencial de negocio para las empresas Fintech parece muy 
interesante ante los todavía reducidos niveles de bancarización 
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y baja satisfacción de los clientes con los servicios de las 
instituciones tradicionales. Sin embargo, se debe asegurar que el 
éxito de las empresas Fintech obedezca a una mayor eficiencia, 
competitividad y no al arbitraje regulatorio. 

En materia de inclusión financiera, la meta será que en el futuro 
se aproveche al máximo la tecnología para desarrollar productos 
financieros adecuados a las necesidades de la población y 
ponerlos al alcance de los sectores excluidos o con bajo nivel de 
utilización de servicios financieros, grupos vulnerables y menos 
favorecidos. La tecnología es esencial para la inclusión financiera, 
ya que tiene un gran potencial para realizar operaciones en menos 
tiempo y disminuir el costo de las transacciones financieras; y éstas 
a su vez se desarrollarían bajo condiciones de mayor seguridad 
y calidad, incentivando en paralelo una mayor competencia en 
beneficio de los usuarios finales23. Las empresas Fintech tienen un 
enorme potencial para contribuir de manera decisiva a la inclusión 
financiera.

Como ya se señaló, en el último año se ha registrado un crecimiento 
acelerado del sector Fintech en México y de hecho se ubica 
como el más importante de América Latina, superando a Brasil. 
Hay preocupación en el sentido de que la regulación imponga 
barreras a la entrada de nuevas empresas o frene la innovación, 
pero también se percibe el riesgo de continuar operando sin un 
marco regulatorio que dé certidumbre a los participantes. 

En un entorno que presenta grandes retos para el incipiente 
sector Fintech derivados del cumplimiento de la carga regulatoria 
y la seguridad cibernética24, existen dos temas relacionados muy 
importantes por superar: Adquisición de clientes para generar 
volumen de negocio (de manera preliminar se observa que la 
movilidad de clientes ya bancarizados es muy limitada, donde 
existe mayor oportunidad es en el segmento no bancarizado o 
subatendido) y lograr rentabilidad, ya que hoy día prácticamente 
todas las empresas Fintech no han alcanzado el punto de 
equilibrio.

23  Silva Aarón y Ramos Cecilia “La Importancia del Sector de las Finanzas Populares en México y la viabilidad de su 
transformación”, Consorcio Latinoamericano para la Capacitación en Microfinanciamiento (COLCAMI) y Constructing 
Opportunities for Solid Lvelihoods (Solliv). Octubre de 2017.
24 México tiene una de las mayores incidencias de fraude en comercio electrónico en el mundo.
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