FinTech: Tecnología
Financiera
“México está posicionado como un mercado con gran potencial para
el desarrollo de industrias FinTech, atrayendo $89 millones de dólares
en inversiones entre diciembre de 2015 y enero de 2017”

A
RESUMEN
■■ FinTech (financial technology) es la unión de las tecnologías digitales
y los servicios financieros. Ofrece una variedad de servicios financieros a personas, empresas y gobiernos, reduciendo costos y llegando
a sectores excluidos por los servicios tradicionales.
■■ FinTech podría dar acceso a servicios financieros a unos 1,600 millones de personas en países en desarrollo y aumentar el producto interno bruto de economías emergentes en cerca de $3,700 millones
de dólares para el 2025.
■■ Existen actualmente 238 empresas FinTech operando en México,
con un crecimiento del 50% entre 2016 y 2017 y más de 540 mil
usuarios activos.
■■ En México aún no existe una ley específica que regule a la industria
FinTech, por lo que muchas de las empresas del sector han operado
en áreas grises de las leyes existentes.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 006:
Fintech: Tecnología Financiera, en www.foroconsultivo.org.mx

lgunas aplicaciones FinTech incluyen plataformas de pagos electrónicos, préstamos de persona a persona, criptomonedas y financiamiento colectivos, conocidos como crowdfunding.
El internet, teléfonos inteligentes, inteligencia artificial y métodos
de análisis de datos, han permitido a pequeñas empresas innovar a muy
bajo costo para poder competir con los actores tradicionales de esta
industria, ofrecer una variedad de servicios con el potencial de agilizar
el sistema financiero y ampliar su cobertura a segmentos de población excluidos.
El 56% de los adultos mexicanos no tienen una cuenta bancaria y
el 63% no poseen una tarjeta de débito, pero por cada 100 habitantes,
existen 90 suscripciones de telefonía móvil y 60 de internet móvil. Es
por esto que México y otros países en desarrollo se han posicionado
como grandes mercados potenciales para la industria FinTech.
Existen riesgos de malas prácticas que pueden estar asociadas a
FinTech, como lavado de dinero o financiamiento de actividades ilícitas. Se requiere de una regulación que ayude a prevenirlos, pero
que al mismo tiempo promueva la competencia, innovación y la inclusión financiera.
El Reino Unido y Singapur son países líderes en el sector financiero
que están fortaleciendo a su industria FinTech a través de esquemas regulatorios flexibles e innovadores. En México, hasta la fecha no existe una
ley que regule a este sector, generando una situación de incertidumbre
que le dificulta a esta industria captar usuarios y recaudar capital de
inversión, que limita su desarrollo.
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