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Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
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C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
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¿Qué es FinTech?

El nombre proviene de las palabras inglesas financial tech-
nology y es la unión de las tecnologías digitales y los ser-
vicios financieros. Las empresas dedicadas a este ramo, las 
FinTech, utilizan nuevos modelos de negocios basados en 
el uso de estas tecnologías para brindar novedosos servi-
cios financieros a personas, empresas y gobiernos (como 
sistemas de pagos móviles, préstamos de persona a perso-
na, esquemas de financiamiento colectivo, etc.). Otorgan 
al usuario mayor control sobre sus finanzas y posibilitan 
nuevas formas de interacción económica y financiera, redu-
ciendo la fricción (costos no monetarios, como por ejemplo, 
retrasos en tiempo al ejecutar transacciones financieras) y 
los costos de transacción.7 

FinTech promueve la inclusión financiera, ya que a tra-
vés de las tecnologías digitales puede llegar a sectores de la 
población excluidos de los servicios financieros tradiciona-
les.8 Tiene el potencial de dar acceso a servicios financieros 
a cerca de mil seiscientos millones de personas de países 
en desarrollo y de aumentar el producto interno bruto (PIB) 
de economías emergentes, en cerca de $3,700 millones de 
dólares para el 2025.3
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FinTech: Tecnología Financiera

Sin embargo, algunos de los servicios que ofrece la in-
dustria FinTech podrían implicar riesgos para el patrimonio 
del usuario, o incluso ser usados para el financiamiento de 
actividades ilícitas o lavado de dinero. Por lo que la regula-
ción de esta industria plantea el gran reto de prevenir di-
chos riesgos y al mismo tiempo promover la competencia, 
innovación y la inclusión financiera.6

Aplicaciones

FinTech ha introducido nuevos tipos de modelos de nego-
cios y servicios financieros. Algunos de los que han tenido 
un mayor crecimiento e impacto son los siguientes:

RESUMEN

 ■ FinTech utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para ofrecer una variedad de servi-
cios financieros, reduciendo costos y llegando a 
sectores de la población excluidos por los servi-
cios financieros tradicionales.1,2 

 ■ Algunas aplicaciones de FinTech incluyen: plata-
formas de pagos electrónicos, criptomonedas y 
financiamiento colectivo (crowdfunding). 

 ■ FinTech podría dar acceso a servicios financieros 
a unos mil seiscientos millones de personas en 
países en desarrollo y aumentar el producto inter-
no bruto de economías emergentes en cerca de 
$3,700 millones de dólares para el 2025.3

 ■ El desarrollo de FinTech debe ir acompañado con 
educación financiera, ya que el acceso a productos 
financieros sin el conocimiento adecuado puede 
significar un riesgo para el usuario.4

 ■ México se ha posicionado como un mercado con 
gran potencial para el desarrollo de la industria 
FinTech, atrayendo más de $89 millones de dóla-
res en inversiones entre diciembre de 2015 y ene-
ro de 2017.5-7

 ■ Existen riesgos de malas prácticas que pueden es-
tar asociadas a Fintech, como lavado de dinero o 
financiamiento de actividades ilícitas.1,3,6

 ■ Es necesaria una regulación que atienda estos ries-
gos y brinde certidumbre a los usuarios, empresas 
y fondos de inversión, sin que limite la innovación y  
el desarrollo de esta industria en México.6

Nota: En este documento se utilizan términos en inglés 
debido a que son los que generalmente usan expertos de 
FinTech en el mundo.

Imagen: Francisco I. Meza.
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1. Plataformas de pagos electrónicos

Existen diferentes modelos de negocios que usan este tipo 
de plataformas; algunos de los más comunes ofrecen al 
usuario una cuenta (no bancaria), llamada cartera digital, 
accesible a través de una plataforma en línea o una aplica-

ción móvil. Esta refleja el saldo del usuario y le permite ha-
cer depósitos, retiros o envíos directos a otros usuarios sin 
necesidad de un intermediario financiero tradicional (figura 
1).1 En México las plataformas de pagos han tenido gran 
crecimiento en los últimos años y actualmente existen más 
de cuarenta compañías incursionando en este sector.9

El envío de remesas (los fondos que los migrantes en-
vían a sus países de origen) es una de las aplicaciones de 
este tipo de plataformas, con mayor potencial de tener un 
impacto en la economía de países en vías de desarrollo. 
Esto se debe a la reducción de costos en los envíos interna-
cionales de dinero, lo que puede beneficiar directamente a 
las familias de millones de trabajadores migrantes.1 En 2016 
de los $575 mil millones de dólares que se enviaron en el 
mundo,10 las compañías tradicionales de envío de dinero 
cobraron a los migrantes un promedio de 7.21% en comi-
siones.11 En México, el 2.7% del PIB proviene de las remesas 
de migrantes que viven en el extranjero.12

2. Financiamiento colectivo o crowdfunding

Son plataformas que permiten a personas u organiza-
ciones realizar campañas de financiamiento por internet 
para recaudar fondos de muchos individuos particulares. 
El crowdfunding permite el acceso a capital, a personas y 
organizaciones que están excluidas de los mecanismos de 
financiamiento tradicionales, o acceder a ellos a un menor 
costo.13 Existen dos tipos de plataformas de crowdfunding: 
no financieras y financieras. 

 ■ Crowdfunding no financiero: tienen por objeto apoyar 
compañías o causas altruistas y sociales (como para la 
elaboración de una película, el desarrollo de un nuevo 
producto o ayuda para construir viviendas), sin ofrecer 
ningún rendimiento o beneficio económico a las perso-

Figura 1. Plataformas de pagos electrónicos.

nas que contribuyen con el financiamiento. Algunas de 
estas, ofrecen recompensas o regalos simbólicos. 

 ■ Crowdfunding financiero: las personas u organizacio-
nes que solicitan financiamiento prometen a cambio 
algún rendimiento o beneficio económico, por lo que, 
desde el punto de vista de los que aportan los fondos, 
es un esquema de inversión. El crowdfunding financiero 
se divide en crowdfunding de capital y de deuda.

En el crowdfunding de capital, los inversionistas adquie-
ren acciones de la compañía que realiza la campaña de fi-
nanciamiento o una participación en los ingresos, utilidades 
o regalías que se obtengan del desarrollo de un proyecto. A 
diferencia de los mecanismos de financiamiento convencio-
nales, como la inversión ángel (angel investment) y el capital 
de riesgo (venture capital), en donde un número muy redu-
cido de inversionistas aportan la mayor parte del capital, en 
el crowdfunding usualmente son cientos o miles de personas 
que aportan, cada uno, cantidades pequeñas.13,14

En el crowdfunding de deuda, las plataformas permiten 
a individuos o negocios (deudores) solicitar préstamos di-
rectamente de otros individuos (inversionistas) prometien-
do el pago del préstamo y una tasa de interés. En estas pla-
taformas usualmente los inversionistas otorgan préstamos 
pequeños a múltiples personas o negocios y los deudores, 
a su vez, recaudan la cantidad que requieren de múltiples 
inversionistas. La estrategia de diversificación de los inver-
sionistas entre varios deudores mitiga sus riesgos, ya que si 
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un deudor incumple sus obligaciones, la pérdida se diluye 
entre múltiples inversiones.1

3. Préstamos 

Son plataformas en internet que otorgan préstamos a in-
dividuos y utilizan nuevas fuentes de información como 
redes sociales y sistemas de reputación (los usuarios se 
califican entre sí generando un puntaje o “reputación” que 
pretende medir la confiabilidad de cada persona), junto con 
tecnologías de análisis de datos e inteligencia artificial, para 
evaluar los riesgos crediticios.1 Estas plataformas permiten 
el acceso a créditos a nuevos segmentos de la población, 
por ejemplo, a las personas que no tienen un historial cre-
diticio. A diferencia del crowdfunding de deuda, es la propia 
empresa quien presta los fondos y no la comunidad. 

4. Criptomonedas

Las criptomonedas son un tipo de moneda digital que no 
requieren de un banco central, gobierno o alguna entidad 
central para su emisión y transmisión; pueden ser utilizados 
como medio de pago. Circulan sobre plataformas de inter-
net públicas, gestionadas por una red de computadoras 
independientes que validan transacciones y auditan el re-
gistro de posesión utilizando técnicas de criptografía (rama 
de las matemáticas que estudia cómo proteger información 
contra el acceso no autorizado, su intercepción o modifica-
ción).15 Usualmente las criptomonedas tienen una oferta 
limitada y un ritmo de emisión predecible.16,17

La tecnología principal en la que se basan las criptomo-
nedas es la blockchain, que hace posible transmitir valor 
de persona a persona por internet, sin que éstas tengan 
que confiar la una en la otra, o en un tercero en confianza 
(usualmente un banco o un sistema de pagos). La primera 
blockchain se creó en 2009 con el lanzamiento de Bitcoin, la 
primera criptomoneda.

El mercado de criptomonedas tiene una valuación, de 
más de $170 mil millones de dólares, siendo Bitcoin la que 
encabeza la lista con una valuación aproximada de $100 mil 
millones, seguida de Ethereum, con $30 mil millones.21

Las cotizaciones de las criptomonedas son extremada-
mente volátiles y son consideradas activos de muy alto ries-
go.22 Dada la novedad de estas plataformas, su complejidad 
y la falta de información, se pueden presentar estafas por 
parte de individuos que simulan vender criptomonedas o 
mecanismos de inversión en las mismas, que resultan ser 
esquemas piramidales u otro tipo de fraudes. Esto último, 
más que un problema tecnológico es falta de educación en 
la materia.

5. Otras

Otras aplicaciones de FinTech son las plataformas para ma-
nejo de finanzas personales, innovaciones bancarias en el 
sector FinTech (aplicaciones móviles, nuevos mecanismos 
de pagos), el uso de inteligencia artificial para asesorías de 
inversión, detección de fraudes, calificación crediticia y de 
riesgo, etc. FinTech está en pleno crecimiento y se siguen 
desarrollando nuevas aplicaciones.1

Importancia de la industria FinTech

El sector financiero tiene una importancia clave para el buen 
funcionamiento de una economía. Un sector financiero sano 
facilita la actividad económica de un país, permitiendo y fo-
mentando las interacciones entre particulares, aumentando 
el ahorro, la inversión y captación de capitales.23

El sector financiero es una industria fuertemente regulada 
que impone altas barreras de entrada a nuevos competido-
res y en consecuencia está dominada por pocos actores. La 
llegada del internet, teléfonos inteligentes, inteligencia artifi-
cial y métodos de análisis de datos, ha permitido a pequeñas 
empresas innovar a muy bajo costo para poder competir con 
los actores tradicionales de esta industria y así ofrecer una 
variedad de servicios con el potencial de agilizar el sistema 
financiero y potenciar la inversión e inclusión financiera.

La inversión en empresas FinTech en el mundo creció, de 
$9 mil millones en 2010 a $25 mil millones de dólares en 
2016, con un máximo anual de $47 mil millones en 2015.24 

Las valuaciones de las empresas FinTech se han cuadriplica-
do desde la crisis de 2009, aventajando a otros sectores de 
la economía.25

Industria FinTech en México

Existen actualmente 238 empresas FinTech operando en 
México, con un crecimiento del 50% entre 2016 y 2017, y 
más de 540 mil usuarios activos.9 La Asociación FinTech Mé-
xico agrupa a cincuenta empresas FinTech, la Asociación de 
Plataformas de Fondeo Colectivo a más de veinte empre-
sas dedicadas al crowdfunding y préstamos y la Asociación 
de Agregadores de Medios de Pago a más de treinta com-
pañías de pagos. La Asociación Mexicana de Sociedades 
Financieras Populares agrupa a 24 empresas dedicadas al 
sector de ahorro y crédito popular.

Recuadro 1. Blockchain.
Una blockchain es una base de datos compartida a través de 
una red de computadoras, que contiene un registro verifica-
ble de transacciones. Las computadoras participantes utili-
zan criptografía para auditar el registro y validar y procesar 
nuevas transacciones de los usuarios.16,17

Las blockchain son sistemas que, al compartir los regis-
tros y su mantenimiento entre muchos actores, minimizan la 
confianza que se deposita en cada uno de ellos; es decir, no 
hay una entidad única en quién tenga que depositarse toda 
la confianza.16,17

Actualmente se están desarrollando numerosas aplica-
ciones que utilizan la tecnología blockchain para ofrecer una 
gran variedad de servicios, muchos de ellos no financieros. 
Por ejemplo, cadenas de suministros, distribución de ener-
gía eléctrica, registros catastrales y de propiedad intelectual, 
el internet de las cosas y registro de medicamentos. Esto 
debe considerarse al regular FinTech, para no encasillar a 
blockchain en el sector financiero, cuando en realidad es una 
tecnología que propone soluciones en una gran variedad de 
industrias.18,19

Durante el segundo trimestre de 2017 la inversión en em-
presas blockchain en el mundo fue de más de mil millones 
de dólares.20
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En México, las empresas FinTech consiguieron inversiones por más de $89 millones de dólares entre diciembre de 2015 y 
enero de 2017.7

Figura 2. Empresas FinTech en México (traducida).9

Tabla 1. Casos de éxito en México.

Tecnología 
FinTech Casos de éxito

Plataformas  
de pagos

• Clip permite recibir pagos con tarjetas bancarias desde un teléfono inteligente o tablet. Recibió inversión por más de $39 millo-
nes de dólares, entre 2014 y 2016, siendo la empresa mexicana que ha recaudado más capital de riesgo en la historia del país.6

• Sr. Pago ofrece un servicio similar que no requiere de una cuenta bancaria para operar.26

Préstamos

• Kueski, una empresa FinTech de préstamos recibió inversiones de $35 millones millones de dólares por parte de fondos mexi-
canos y extranjeros.6

• Kubo Financiero ha conseguido más de 11 mil préstamos para personas y negocios con un valor superior a los $280 millones de 
pesos. Recaudó $7.5 millones de dólares de inversión en 2016.27

Criptomonedas
• Bitso es una casa de cambio de criptomonedas con un volumen diario de compraventa de más de $30 millones de pesos.28 
• Están desarrollando un sistema para envío de remesas que podría tener costos menores a 1%.29

Crowdfunding
• PlayBusiness ha recaudado inversiones por más de $90 millones de pesos para empresas incipientes.30

• Fondeadora, en 5 años, recaudó donaciones por más de $200 millones de pesos de más de 200,000 personas. En 2016 formó 
una alianza con Kickstarter, la empresa líder mundial en crowdfunding de recompensas.31

Inclusión financiera: Oportunidad para México

La inclusión financiera se refiere al acceso que tienen perso-
nas y empresas a una variedad de servicios financieros que 
brinden seguridad y protección del usuario y promuevan la 
educación financiera en una población. 

Además de la baja penetración de servicios financieros, 
en el sistema financiero tradicional existe una gran dispa-
ridad en los costos de servicios financieros entre la pobla-
ción con diferentes niveles de ingreso; las evaluaciones de 
riesgo crediticio que pueden permitir el acceso a mejores 
condiciones en un crédito y los costos fijos (por ejemplo, 
comisiones de retiro de cajeros o transferencias) benefician 
a quien tiene mayor nivel de ingresos. Algunas FinTech uti-

lizan métodos de análisis de datos y sistemas de reputación 
para la estimación de riesgo crediticio que pretenden re-
ducir esta disparidad y otras aplicaciones, como las plata-
formas blockchain y algunos sistemas de pago, permiten 
realizar transacciones con costos más bajos, beneficiando a 
personas y empresas.7

FinTech permite que servicios financieros lleguen fácil-
mente a cualquier lugar que cuente con una conexión a in-
ternet, de manera que la inclusión financiera necesita de la 
inclusión digital. En México, sólo existen 42 suscripciones 
de banda ancha por cada 100 hogares, pero 90 suscripcio-
nes de telefonía móvil y 60 suscripciones de internet móvil 
por cada 100 habitantes.37,38 Es por esto que México y otros 
países en desarrollo se han posicionado como grandes mer-
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Recuadro 2. FinTech en Kenia: M-Pesa.
Un caso de éxito de la contribución de FinTech a la inclusión finan-
ciera y el combate a la pobreza se dio en Kenia con la creación, 
en 2007, de una plataforma de pagos móviles, M-Pesa, que per-
mite al usuario depositar, enviar y retirar dinero desde su teléfono  
celular.32

Esta permitió el acceso a dinero electrónico y mecanismos de 
pagos a comunidades alejadas de las ciudades, donde los bancos 
y cajeros automáticos no llegaban. M-Pesa llegó al 80% de los 
hogares de Kenia en cuatro años desde su lanzamiento33 y ahora 
cuenta con más de 29 millones de usuarios en diez países.34

Se estima que con este servicio se incrementó el nivel de con-
sumo per cápita y sacó a 194,000 (2%) hogares de la pobreza.35 
Durante el ejercicio fiscal 2016-2017 se hicieron más de 1,500 mi-
llones de transacciones móviles por un valor de más de $30 mil 
millones de dólares; casi el 50% del PIB de Kenia.36

cados potenciales para la industria FinTech, debido a que 
en un porcentaje importante de la población ya se cerró la 
brecha digital, mas no la de acceso a servicios financieros5 
(56% de los adultos mexicanos no tienen una cuenta ban-
caria, 63% no poseen una tarjeta de débito4).

Las FinTech representan una oportunidad para mejorar 
el acceso a servicios financieros en el país, sin embargo, se 
debe considerar que:

 ■ FinTech no elimina la necesidad de promover la educa-
ción financiera, incluso la vuelve más urgente. El acceso 
a productos financieros sin una educación financiera 
puede significar un riesgo para el usuario y el sistema 
financiero en general.

 ■ La pobreza es el principal factor de exclusión financie-
ra y si bien FinTech reduce costos y permite el acceso a 
servicios valiosos, la inclusión financiera, en primer lu-
gar, requiere del combate a la pobreza.39

 ■ Aunque en México existe un buen avance en la pe-
netración de las tecnologías digitales, es un requisito 
promover la inclusión digital para impulsar la inclusión 
financiera por medio de FinTech.

Actores relevantes y sus posturas

 ■ Bancos: Son grandes compañías, con estructuras cor-
porativas y modelos de negocios muy consolidados y 
con una pesada carga regulatoria. Generalmente son 
lentos para adoptar o desarrollar innovaciones en mo-
delos de negocios o nuevas tecnologías.6 Ven a la regu-
lación como algo necesario, pero que debería aplicarse 
sin hacer distinciones, entre empresas consolidas y em-
presas incipientes.
Pocos bancos en México han decidido desarrollar solu-
ciones FinTech o colaborar con empresas FinTech con-
tratando los servicios de empresas de este sector o invir-
tiendo en desarrollo de productos para este mercado.6,40

 ■ Fondos de capital privado: En México fondos nacio-
nales y extranjeros han comenzado a hacer fuertes in-
versiones en el sector FinTech. Es importante para los 
fondos de inversión que exista certidumbre regulatoria 
para incentivar su participación en la industria FinTech 
mexicana. La Asociación Mexicana de Capital Privado, 
AMEXCAP, agrupa a más de 100 firmas mexicanas de 
capital privado.6,40

 ■ Empresas FinTech: Las empresas FinTech, en general, 
consideran urgente que se emita una regulación que 
ampare sus modelos de negocios brindándoles la cer-
tidumbre que requieren. Sin embargo, a la comunidad 
FinTech le gustaría que se mantuvieran bajas barreras de 
entrada para permitir el acceso de nuevos participantes. 

 ■ Reguladores: la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y 
el Banco de México (Banxico), redactaron la Iniciativa de 
Ley para regular las Instituciones de Tecnología Finan-
ciera que será discutida en el Senado los últimos meses 
de 2017.41 De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, el espíritu del documento busca potenciar 
la inclusión financiera, proteger al usuario, preservar la 
estabilidad financiera, promover la competencia y pre-
venir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

Regulación

El Reino Unido y Singapur son países líderes en el sector 
financiero que están posicionando a su industria FinTech 
entre las más desarrolladas del mundo.1 Ambos gobiernos 
están favoreciendo el ecosistema FinTech con algunas prác-
ticas regulatorias innovadoras como:

 ■ Ofrecer a empresas FinTech acceso a asesorías y retroali-
mentación constante de parte del regulador.1

 ■ Sandbox regulatorio: Permite a nuevas empresas, ban-
cos o instituciones financieras probar nuevos mode-
los de negocios FinTech por un periodo de tiempo. Es 
un permiso para operar en un marco regulatorio más 
flexible, dentro de ciertos límites en cuanto a número 
de clientes y cantidad de fondos que pueden manejar 
y bajo seguimiento por parte de la autoridad. De esta 
manera, la empresa puede comenzar a operar evitando 
los costos regulatorios.42

 ■ Plataformas regulatorias de código abierto (open-sour-
ce): Permiten a las empresas compartir datos y herra-
mientas de análisis en tiempo real con los reguladores.43 
Este tipo de plataformas permiten la implementación 
de tecnologías regulatorias (RegTech) que utilizan 
sistemas de reportes, análisis de datos y riesgos, moni-
toreo de actividad y visualizaciones para facilitar a las 
compañías de servicios financieros tradicionales y em-
presas FinTech el cumplimiento de la norma.1,44

En México, hasta la fecha no existe una ley específica que 
regule a la industria FinTech, por lo que muchas de las em-
presas del sector han operado en áreas grises de las leyes 
existentes.6 Si bien esta situación ha permitido que se de-
sarrolle un ecosistema de empresas FinTech, dentro de las 
cuales algunas han sido sumamente exitosas, la incertidum-
bre regulatoria les dificulta recaudar capital de inversión  
para desarrollarse. 

Dado el vacío regulatorio en el que operan las empresas 
FinTech en México, éstas no cumplen con los estándares de 
riesgo de los bancos y servicios financieros tradicionales. 
Esto dificulta la relación necesaria entre estos dos sectores. 
Muchas empresas FinTech se ven afectadas con cierres de 
cuentas o dificultades para abrirlas, al mismo tiempo que 
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tienen un acceso limitado a canales de pago como el Siste-
ma de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).40
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prácticas regulatorias y en este contexto, una regulación 
prematura o demasiado restrictiva puede llegar a afectarlo 
negativamente.6

FinTech tiene un enorme potencial para promover la in-
clusión financiera. Es una industria que sigue evolucionan-
do rápidamente y proponiendo nuevos servicios, solucio-
nes y modelos de negocios. Por eso es importante que la 
regulación tenga capacidad de adaptarse y se mantenga 
siempre un proceso participativo que involucre a todos los 
actores relevantes en el proceso.
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