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¿Qué Implica México?

Población Total -
130 mdp

Valle de México - 3ª 
Zona Metropolitana 
más grande (Tokio 

& Seúl)

PEA – 57mdp

60% +15 años
53% de los hogares 
tienen conexión a 

Internet

24% de los usuarios 
han realizado 

transacciones vía 
internet

Datos: INEGI & OCDE



¿Qué Implica México?

Datos: INEGI & OCDE

1,964,375 km²



Numeralia FinTech en México

4.7 
millones 

Usuarios Registrados

$68,409 
mdp

Volumen Anual de Operación 

3,600

Empleos Generados

3 años de fundación 9 empleados

Fuente: Termometro FinTech (2019). Santander & Finnovista



Numeralia FinTech en México

+ 300 Startups 
fundadas en 

México

+ 106 
Internacionales

20%

14%

13%

10%

9%

7%

7%

7%

4%

4%

3%
2%

Pagos y Remesas

Credito Personal

Administración Financiera para

Empresas

Administración Financiera Personal

Tecnología para Instituciones

Financieras

 Crowdfunding

Credito a Negocios

Insurance

Scoring, Identity & Fraude

Digital Banking

Trading & Markets

Administración de Inversiones

Fuente: Termometro FinTech (2019). Santander & Finnovista



Nivel de adopción e 
inclusión FinTech entre 

países

Fuente: Termometro FinTech (2019). Santander & Finnovista



Reguladores

CNBV

• Supervisa y Regula al Sistema Financiero 
Mexicano

BANXICO

• Regula emisión y circulación, los cambios, la 
intermediación y los servicios financieros. Y 
de los sistemas de pagos.

• Promueve el desarrollo del sistema financiero

CONDUSEF

• Defiende los derechos e intereses de las 
personas que utilizan o contratan un 
producto o servicio financiero 



Ley FinTech

Promulgación Ley 
Fintech y entrada en 
vigor

• 1 día después

8  Marzo 
2018 Disposiciones de 

Carácter General 
Aplicables a las ITF -
Circular

• 15 días después

10 
septiembre 

2018

Fin 8ª 
Transitoria

25 
Septiembre 

2019



“Octava Transitoria”
Las personas que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren realizando las 
actividades reguladas en esta Ley deberán dar cumplimiento a la obligación de solicitar su 
autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los términos en que se 
establezca en las disposiciones de carácter general que para tal efecto se emitan, en un plazo 
que no exceda de doce meses contado a partir de la entrada en vigor de estas disposiciones. 

 Dichas personas podrán continuar realizando tales actividades hasta en tanto la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores resuelva su solicitud, 

 En caso de que las personas a que se refiere el párrafo anterior no soliciten su autorización en el plazo de doce 
meses previsto en dicho párrafo o no la obtengan una vez solicitada, éstas deberán abstenerse de continuar 
prestando sus servicios para la celebración de nuevas Operaciones y deberán realizar únicamente los actos 
tendientes a la conclusión o cesión de las Operaciones existentes reguladas en esta Ley.

 Las autoridades competentes procurarán que en los sitios de internet de sociedades que no obtengan o no 
cuenten con la autorización correspondiente se alerte a los Clientes de los riesgos de operar con dichas 
entidades y buscarán impedir su oferta en territorio nacional.



Instituciones de Tecnología Financiera

Institución de 
Tecnología 
Financiera

Institución de 
Financiamiento 

Colectivo (“IFC”)

Capital

Deuda

Copropiedad

Donativos

Instituciones de 
Fondos de Pago 

Electrónico (“IFPE”)
Activos Virtuales

Autorización otorgada 
por la CNBV, previo 
acuerdo del Comité 

Interinstitucional



Financiamiento Colectivo

I. Deuda, los inversionistas otorgan préstamos, 
créditos, mutuos o cualquier otro financiamiento 
causante de un pasivo directo o contingente a los 
solicitantes.

II. Capital, los inversionistas compran o adquieran 
títulos representativos del capital social de 
personas morales que actúen como solicitantes.

III. Copropiedad o regalías, con el fin de que los 
inversionistas y solicitantes celebren entre ellos 
asociaciones en participación o cualquier otro 
tipo de convenio por el cual el inversionista 
adquiera una parte alícuota o participación en un 
bien presente o futuro o en los ingresos, 
utilidades, regalías o pérdidas que se obtengan 
de la realización de una o más actividades o de 
los proyectos de un solicitante.



Medios de Pago Electrónico

Reciben, retienen y 
administran 

recursos de sus 
usuarios

Reciben dinero y 
emiten “dinero 

electrónico”

Pueden emitir TD

Pueden convertirse 
en participantes 

del SPEI.

Figuras afines:

• Agregadores, su función es 
formar parte del sistema de 
pagos con tarjeta y permitir la 
integración de comercios y 
usuarios a través de la 
aceptación en línea o presente 
de plásticos. 

• Clip, Conekta y OpenPay.

• Transmisores de dinero, cuya 
única función es tomar dinero en 
un lugar y devolverlo en otro.

• Western Union y MoneyGram,  



 Se pretendía que fueran un tipo independiente de ITF; no obstante, más adelante se acordó que 

fueran IFPE con una funcionalidad adicional prevista en el artículo 25 de la LPRITF. 

 “Artículo 25.- Las instituciones de fondos de pago electrónico, además de las Operaciones y actividades 

a que se refiere esta Ley, pueden únicamente realizar conforme a lo previsto en el presente ordenamiento, 

las siguientes: 

 XI. Poner en contacto a terceros con la finalidad de facilitar la compra, venta o cualquier otra 

transmisión de activos virtuales, sujeto a lo dispuesto en esta Ley;”

Activos Virtuales



¿Qué sumó?

Modelos Novedosos - Sandbox Banca Abierta – Open Banking



Pasos para Obtener la Autorización
1. Temas Corporativos:

a)Creación de los proyectos de estatutos.

Nombramiento de los directivos y accionistas. 

Especificar origen de los recursos.

Establecer cobertura geográfica, productos a ofrecer y mercado objetivo. 

Plan de negocios con las áreas financieras y tecnológicas y definir las comisiones que se cobran a los clientes 
dependiendo del tipo de actividad que se realice.

Creación de manuales: operación, control interno, administración de riegos y organización, entre otros. 

Auditoria PLD/FT & Oficial de Cumplimiento



Pasos para Obtener la Autorización

2. La autorización

a)Presentaci
ón del 
Proyecto

• En cita con 
CNBV

Solicitud de 
Autorización 

• Informal

Comentarios

• Por parte de 
CNBV

Solicitud de 
Autorización

• Formal



RETOS

 Cubrir los costos de la autorización y mínimo de capital
• La determinación del capital mínimo oscila entre los 3 y 

los 5 millones de pesos dependiendo de las actividades 
que pretendan realizar las ITFs = 150,000 – 260,000 USD

• Costos de Autorización 80,000 – 400,000 USD

 Seguir siendo rentables una vez atendidos los requerimientos 
de la Ley

 Mantener al usuario en el centro de los modelos de negocio

 Aprovechar la certidumbre jurídica que nos da la ley.

 Consolidación y crecimiento del ecosistema

 Continuar negociando con reguladores: limites de crédito y 
concentración



Somos la única asociación gremial que agrupa a instituciones de tecnología 
financiera de todas las verticales en México. 

FinTech ACMX, A.C.

Nació en 2015 con el 
propósito de ofrecer un 
espacio de colaboración 
abierta para potenciar la 
innovación utilizando el 
conocimiento colectivo 

para mejorar los servicios 
financieros en México a 
través de la tecnología. 

HOY: 89 empresas



Consejo Directivo

Francisco 
Meré

•Presidente

•OOKBAL Capital

Vicente 
Fenoll

•Kubo Financiero

Daniel Vogel

•Bitso

Rodrigo 
Ocejo

•Kuspit

Adolfo Babatz

•Clip

Alehira
Orozco

•MercadoPago

Marilú Páez

•Afluenta



Alianza FinTech Iberoamérica

 Argentina 140/155

 Brasil 342/+400

 Centroamérica 29/+40

 Chile 40/+100

 Colombia 111/148

 Dominicana 27/50

 España 130/550

 México 89/+200

 Portugal 115/+200

 Panamá 6/6

 Perú 52/112

 Uruguay 21/180



Más información: 
www.fintechmexico.org

Lista de miembros: 
www.fintechmexico.org/miembros/

Contacto: 
asociacion@fintechmexico.org

¡¡GRACIAS COLOMBIA!!

http://www.fintechmexico.org/
http://www.fintechmexico.org/miembros/
mailto:eduardo.guraieb@fintechmexico.org

