
 

 

 

 
Instituciones de Tecnología Financiera 

 
Cada día las empresas de tecnología financiera (las “Fintech”) adquieren mayor relevancia en los mercados locales y 

globales. En esencia, las Fintech son empresas que se dedican a prestar servicios financieros a través del uso de plataformas 

digitales, tecnología y/o softwares. 

 

México se convirtió en un país pionero dentro de América Latina, al publicar el 9 de marzo de 2018, una nueva ley 

denominada “Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera” (“Ley Fintech”), misma que entró en vigor al 

día siguiente de su publicación. Lo que se busca es otorgar mayor seguridad, principalmente a los usuarios y clientes de 

plataformas Fintech, así como a sus dueños y a las autoridades, otorgándoles un campo legal bajo el cual poder actuar. 

 

El presente tiene por objeto actualizar e informar acerca del mercado de las Fintech en México y de su regulación en la Ley 

Fintech.  

________________________________________________________________________________________________________ 

 

I.   Las Fintech en México. 

 

Con un crecimiento del 18% neto, México se consolida como 

el país líder en América Latina, encontrándose por delante de 

Brasil, Argentina, Chile y Perú, en la industria de las Fintech. 

Finnovista, a través de su reporte “Fintech Radar México 

2019”, revela que México está por rebasar la frontera de las 

400 startups Fintech, con un total de 394, ligeramente por 

delante de Brasil, que cuenta con 380, esto último, según el 

informe “Fintech en América Latina 2018: crecimiento y 

consolidación” publicado en noviembre de 2018 por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Asimismo, el ecosistema de las 

Fintech en México observó un crecimiento anual de un 18%, 

porcentaje que, aun existiendo incertidumbre por las medidas 

que la Ley Fintech y su ley secundaria establecen, es 

considerado alto.  

 

La evolución de la industria Fintech en México ha sido rápida; 

los segmentos Fintech predominantes en México han sido: (i) 

Préstamos, con 81 startups (20.6%); (ii) pagos y remesas, con 

79 startups (20.1%); (iii) gestión de finanzas empresariales, 

con 52 startups (13.2%); (iv) tecnologías empresariales para 

instituciones financieras, con 36 startups (9.1%); (v) 

crowdfunding, con 29 startups, que equivalen al 7.4% de las 

Fintech en México. 

 

Si bien el mercado Fintech en México es relativamente joven, 

el crecimiento de los últimos 5 años, ha sido bastante grande, 

periodo en el cual se habrían creado aproximadamente 70% de 

las Fintech mexicanas. La Ciudad de México es líder y centro 

de la innovación financiera, atribuyéndose el 53% de las 

startups mexicanas, quedando por delante de Monterrey y 

Guadalajara, con un 15% y un 11%, respectivamente. 

 

La Ley Fintech, aunado al crecimiento visible de las 

Fintech en México, algunas de ellas ya internacionales, eleva 

las expectativas de desarrollo del mercado Fintech y de que 

México, mantenga su posición como uno de los líderes en el 

sector en América Latina.  

 

II. Contenido de La Ley Fintech.  

 

Ya con la Ley Fintech en vigor y una regulación secundaria 

publicada el 10 de septiembre del año 2018, en el Diario 

Oficial de la Federación, llamada “Disposiciones de carácter 

general para regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera”, podemos señalar, a continuación, los puntos 

relevantes de ambas leyes y analizar su contenido. 

 

II.1 Las Instituciones de Tecnología Financiera. 

 

La Ley Fintech se abocó a regular las Fintech bajo el nombre 

de Instituciones de Tecnología Financiera (las “ITF”). Éstas 

se subdividen a su vez en las Instituciones de Financiamiento 

Colectivo y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. 

 

Las primeras son las empresas conocidas como 

crowdfunding. Estas se dedican a poner en contacto, a través 

de aplicaciones informáticas, interfaces y/o páginas de 

internet, a la demanda de inversión por parte de solicitantes, 

con la oferta por parte de inversionistas.  

 

Por el otro lado, las Instituciones de Fondos de Pago 

Electrónico, son aquellas que se dedican a la recepción, 

administración y transmisión de fondos mediante 

mecanismos electrónicos. Ejemplo de esto, son los 

monederos en línea, transferencias de dinero, entre otras. 

 

II.2 Activos Virtuales. 

 

Los activos virtuales son toda representación electrónica de 

valor que las personas suelen utilizar como medio de pago y 

cuyo registro y disposición únicamente puede realizarse por 

medios electrónicos. Los activos virtuales no son moneda y 

no incluyen al peso mexicano. 

 

A través de los activos virtuales, México comenzó a regular 

a las llamadas “criptomonedas” e incluso autoriza su uso a 

las ITF y a demás entidades financieras, siempre que 

cuenten con la autorización del Banco de México. 



 

 

 

 

II.3 Modelos Novedosos. 

 

La Ley Fintech etiquetó bajo el nombre de modelos novedosos 

a las llamadas sandboxes, término que es utilizado en el ámbito 

Fintech para definir un entorno de prueba para nuevos modelos 

de negocio.  

 

La Ley Fintech distingue entre aquellos modelos novedosos 

pertenecientes a entidades reguladas (como son las entidades 

financieras y las ITF) y aquellos modelos novedosos que 

podrán surgir de cualquier otra persona moral no regulada.   

 

En el último de los casos, se trata de la posibilidad de que una 

persona moral lleve a cabo, temporalmente, una actividad que 

requiere autorización, registro o concesión de una manera 

novedosa. El desarrollo del modelo de negocio será con el fin 

de incursionar por primera vez en un determinado sector 

regulado, sin estar sujeto a la regulación completa. Se trata de 

un incentivo para empresas, a fin de iniciarse en el sector, con 

las condiciones necesarias para conseguir la autorización o 

concesión correspondiente.  

 

Por otro lado, los modelos novedosos para entidades 

reguladas, supone que éstas llevarán a cabo actividades de su 

objeto social a través de modelos novedosos, siempre que 

dicha forma de prestar sus servicios implique excepciones a lo 

que se encuentra dispuesto por disposiciones de autoridades o 

las propias leyes, y sea temporal. 

 

III. Instituciones de Financiamiento Colectivo. 

 

El financiamiento colectivo, como se mencionó previamente, 

permite poner en contacto, a la demanda de inversión (los 

“Solicitantes”) con la oferta de inversión que exista de terceras 

personas (los “Inversionistas”). Resulta ser una gran 

alternativa para aquellos emprendedores que no tienen acceso 

inmediato a capital y una oportunidad para inversionistas de 

generar dinero fuera de la banca. 

 

Las instituciones de financiamiento colectivo, son atractivas 

para aquellas personas que no son entidades financieras y que 

quieren formar parte del mundo creciente Fintech. 

 

III.1 El financiamiento colectivo en México. 

 

Reportes de la ya citada Finnovista, mencionan que una de 

las cinco más grandes áreas de Fintech en México son las 

de financiamiento colectivo, teniendo un crecimiento en el 

último año de 33%. De esta forma, en México, el número 

de empresas Fintech dedicadas al financiamiento colectivo 

es de aproximadamente 29, representando el 7.4% de las 

empresas Fintech en el país. 

 

III.2   El financiamiento colectivo en la Ley Fintech. 

 

El financiamiento colectivo en la Ley Fintech forma parte de 

una de las IFT. 

 

La Ley Fintech exige que la actividad sea realizada a través 

de cualquier medio digital (propiedad del dueño de la IFT en 

cuestión) en donde los Solicitantes de inversión e 

Inversionistas tienen la posibilidad de encontrarse.  

 

Dependerá del sistema optado por parte del Solicitante, el 

tipo de financiamiento colectivo al que estarán sujetos 

Solicitante e Inversionistas, a saber: 

 

• De deuda → El Solicitante recibe la inversión y se le 

genera un pasivo directo, mismo que tendrá a su favor 

el Inversionista en calidad de acreedor. 

 

• De capital → Al invertir, el Inversionista adquiere 

títulos representativos del capital social del Solicitante. 

 

• De copropiedad o regalías → Derivado de un convenio 

entre Solicitante e Inversionista; este último podrá 

participar de las utilidades, regalías y/o pérdidas del 

proyecto. 

 

IV. Evolución de las Fintech en México. 

 

La gran mayoría de las startups Fintech mexicanas, se 

encuentran aun operando solo en territorio mexicano. Sin 

embargo, según informes de Finnovista, una de cada cinco 

empresas Fintech opera fuera de México. El principal 

destino de internacionalización de las Fintech mexicanas es 

América Latina, con un 84% del total de estas, operando 

principalmente en Colombia y Estados Unidos. Asimismo, 

vemos que startups Fintech mexicanas están incursionando 

en Chile, Ecuador, Guatemala y Brasil. 

 

Ciudad de México, a 13 de junio de 2019. 

 

En caso de requerir información adicional o de tener dudas 

sobre el contenido del presente, por favor contacte a 

cualquiera de los siguientes miembros de nuestro equipo de 

trabajo, que con gusto podrá asesorarlo. 

 

Pérez Ferrer Abogados, S.C. 

 

Javier Pérez Ferrer   jperez@pfabogados.com  

Rodrigo Canales Gutiérrez rcanales@pfabogados.com 

Daniel Estrada Lechuga     destrada@pfabogados.com 

Elías Lisbona Jassán           elisbona@pfabogados.com
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