
La American Chamber of Commerce México llevó a cabo el evento: FINTECH El futuro de los servicios
financieros en México en el que se escucharon diversos posicionamientos respecto a la importancia de

regular los servicios financieros que se prestan en plataformas digitales.
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En la bienvenida al evento, Ana López Mestre, vicepresidenta Ejecutiva y

Directora General de la American Chamber/Mexico. Agradeció la presencia

de las autoridades presentes y destacó la importancia de contar con una

Ley que genere posibilidades para un sector financiero más competitivo en

la era digital.

Para ahondar en el tema de la Transformación Digital; Tony Moroney

Managing Director, Berkeley Research Group, indicó que existen

distintos retos en materia de tecnologías de la información empleadas en

los servicios financieros. Habló del crecimiento de los usuarios de

servicios digitales y el cambio en las expectativas de los consumidores

de plataformas digitales que hacen uso de servicios financieros en la

red. Destacó que el grupo financiero BBVA ha sido el pionero en la

implementación de tecnologías de la información en servicios

financieros.

Añadió que la innovación digital empleada en servicios financieros han traído consigo diversos resultados

entre ellos: la continua presión para innovar, entendimiento colectivo para entender los riesgos,

generación de estrategias paralelas y efectos inminentes en el sector bancario y de seguros.

Habló de cómo los procesos de transformación digital han traído consigo la reformulación de diversos

negocios para adaptarse a esta era. Es importante aceptar y adaptarse a los nuevos cambios, contar con

estrategias que permitan hacer frente a:

a) Aspectos culturales y cambios de comportamiento.

b) Falta de entendimiento de tendencias digitales.

c) Falta de talento en desarrollo digital.

d) Regulación.

e) Protección al consumidor.

f) Inclusión financiera

Concluyó su participación indicando que México tiene importantes retos en materia de tecnología

financiera y es importante enfocad la estrategia en otras experiencias internacionales.

Por su parte, Leopoldo Somohano, presidente del Comité de Servicios Financieros, de la

American Chamber/Mexico agradeció la presencia de las autoridades y especialistas en el

tema de tecnología financiera. Aseguró que se debe fortalecer la inclusión financiera a

través de las nuevas tecnologías de la información, para generar nuevos productos de

acceso a toda la población. Señaló que del total de transacciones comerciales en México

el 90% se hace en efectivo. AMCHAM considera que la Ley Fintech debe no sólo

garantizar la protección de usuarios y generar la libre competencia y colaboración a través

de nuevos negocios que se traduzcan en mejores servicios y menores costos para el

público.
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Ana Laura Villanueva Vega, directora

General Adjunta de la Unidad de Banca

Valores y Ahorro, Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, inició su

participación señalando que en los

últimos 10 años ha crecido un 50% la

oferta de empresas Fintech; por lo que

se estima que el proyecto de Ley se

presentará al Congreso en el mes de

septiembre.

PANEL 1. LEY FINTECH E INCLUSIÓN FINANCIERA EN MÉXICO 

Precisó que la industria se basa en la convergencia y una regulación adecuada genera confianza.

Destacó como pilares Fintech: fomentar la innovación, seguridad y protección para los consumidores y

que la industria no se preste para el lavado de dinero. Dijo que se requiere un marco regulatorio que

genere certeza y confianza, así como una mayor inclusión financiera y mayor competencia de la

industria tradicional (bancos).

Comentó que las empresas Fintech le apuestan a la calidad del servicio y generar esquemas ágiles de

protección al consumidor. No hay estándares internacionales en la regulación del sector, sin embargo

hay experiencias y las mismas se han recogido, como en los casos de Inglaterra y Singapur.

Adolfo Babatz, presidente de la Asociación de Agregadores de Medios de Pago México indicó que la

importancia de tener una ley, medios de disposiciones de pago ellos están regulados. El 80% de los

nuevos comercios llegan a través de agregadores. Comentó que hay una disrupción real del medio de

pagos en México y un atraso de casi 20 años en ella materia. Precisó que en México existe una visión

tradicional que puede impedir el desarrollo de las empresas Fintech.

Tracy García, vicepresidenta adjunta y directora de Fundación MetLife America Latina, comentó que en

MetLife en materia Fintech se enfocan en diversas áreas como: proyectos de inclusión financiera,

personas de bajos recursos. Añadió que el tema es una oportunidad, por la innovación y señaló que se

pueden desarrollar productos a la medida de personas de bajos recursos.

Existe una oficina de innovación, y una iniciativa de inclusión financiera para apoyar a emprendedores,

el proyecto se va a implementar en 10 países comenzando por Irlanda y actualmente se está haciendo

en México. En este orden, indicó que los emprendedores están respondiendo a las necesidades de las

personas de bajos recursos, ya que estas personas no tienen historial crediticio, para ello hay una

Fiintech que usa recibos de pago para generar historial, son ejemplos específicos donde hay una

innovación y se está respondiendo a las necesidades del mercado.

Por su parte, el moderador, Felipe Vallejo Regulatory Affairs Officer, BITSO comentó que la Ley Fintech

debe buscar darle certeza a la inversión de las empresas de tecnología financiera.
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Por su parte, Jorge Ortiz Fouding President & CEO, Fintech México señaló que existe un importante

sector de la población que no cuenta con servicios financieros. Atender al sector no bancarizado

representa una gran oportunidad para el sector Fintech. Se necesita más capital mexicano y extranjero

que apoye el crecimiento de tecnología financiera.

Tiago Spritzer Head of Technology / CTO, Citibanamex indicó que el 37% del PIB corresponde a

créditos. También destacó que es casi un 50% de la población no tiene acceso a servicios financieros.

En este orden, comentó que en México es necesario fortalecer los mecanismos para fomentar a las

empresas de tecnología financiera. Asimismo, informó qué hay puntos qué han trabajado de manera

coordinada con la autoridad en el proceso de elaboración de la Ley Fintech.

Es importante la apertura del mercado a las empresas Fintech y crear condiciones competitivas que

beneficien a la comunidad. Los modelos de micro financiamiento y las Fintech cubren al sector de la

población que no tienen acceso a servicios tradiciones. El digital banking involucra a muchas empresas

de tecnología de la información, no sólo financieras.

Por su parte, el Moderador Vicente Fenoll, Fundador de Kubo Financiero, afirmó que las nuevas

generaciones están muy inmersas en las nuevas tecnologías de la información, las empresas deben

transitar a la era digital, para buscar un entorno innovador. Agregó que las nuevas empresas de

tecnología financiera responden a las necesidades de los nuevos usuarios, que se encuentran muy

familiarizados con el desarrollo digital. Señaló que una sobre regulación puede traer consigo el bloqueo

de constituirse a pequeñas y medianas empresas.

PANEL 2.ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO, INVERSORES E INDUSTRIA FINANCIERA 

Carlos Orta Tejada, vicepresidente

de Política Regulatoria, Comisión

Nacional Bancaria y de Valores

(CNBV) inició su participación

señalando que la CNBV como

regulador y como proponente de

esta nueva Ley se generó basada

en distintos principios. La tecnología

avanza muy rápido, y se dan las

condiciones para normar

regulaciones secundarias que

podrán modificarse conforme

avance el sector.

Indicó que se recibieron comentarios de los sectores interesados durante el proceso de elaboración de

la Ley, se buscó establecer un punto medio que equilibre el mercado Fintech y el sector financiero

tradicional. Además que no se quiere descuidar los esfuerzos hechos por las autoridades mexicanas en

el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Si bien es importante regular, no se

busca entorpecer el crecimiento del sector.

En este orden, comentó que la ciberseguridad es importante, así como todos los elementos de

transparencia, sobre todo las empresas de Crowdfunding, a efecto de que informen a la autoridad el tipo

de financiamiento que ofrecen. Recalcó que la regulación debe ser pareja para todos los tipos de

competidores del mercado financiero.



FORO

4@GEP_Consultoria

Comentó que la Ley Fintech debe generar el balance entre los temas de seguridad, lavado de dinero,

protección al consumidor, etc. Sin embargo, comentó que en muchos países existen grandes esfuerzos

para hacer frente al tema por lo que no es necesario generar nueva regulación a ejemplos de buenas

prácticas que ya existen en otros países.

En este sentido, la Ley tiene como finalidad la preservación e inclusión financiera, protección del

consumidor, la competencia, es decir que las Fintech puedan competir con los servicios financieros

tradicionales. Señaló que no sólo se crea una nueva ley, se modifican ordenamientos existentes, se

modifica el artículo 113 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Comentó que la Ley incluye Instituciones de pago electrónico (Amazon) , instituciones de intercambio de

activos virtuales, también habla de empresas innovadoras, lo cual no es claro. Todas estas instituciones

se van a regular por las entidades financieras, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de

México y la CNBV lo que preocupa es que estas entidades no son expertas en tecnología financiera.

Refirió que las instituciones de nueva creación tendrán problemas para cumplir con la normatividad

establecida por la Ley. Aseguró que los bancos son los que más invierten en servicios como la nube,

siendo esta más segura que los servidores tradicionales; indicó que la innovación está teniendo lugar en

la nube por los servicios que ofrece, descentralizacion, escalabilidad, etc.

Existen características especiales en México, en comparación con otros países está muy atrasado en

materia de inclusión financiera, por ello se buscan soluciones para atender la falta de bancarización en

el país, a través de las Fintech.

Expuso la postura de Amazon: se busca regulación en materia de Fintech que no inhiba la innovación

de la industria, preocupa el balance en la regulación, sobre todo en la regulación secundaria, para que

sea una regulación flexible y neutral en términos de tecnología. Se establecen requisitos muy estrictos

en materia de contratación de terceros, esto inhibe a las pequeñas empresas por el tipo de auditorias a

las que serían sujetas por parte de la autoridad.

PANEL 3.PERSPECTIVA LEGAL LEY FINTECH 

Edgar Rodríguez Rudich, director de Políticas Públicas de Amazon

comentó que en el marco de renegociación del TLCAN es

importante incorporar este tema a la agenda. Argumentó que la

innovación es un tema de día a día, pues 3 de cada 5 empresas de

Fintech en América Latina se establecieron en los últimos dos

años.

Estás innovaciones en materia de servicios financieros no son

exclusivas de empresas Fintech. Adelantó que una regulación que

no sea flexible podría traer consigo efectos negativos. Las Fintech

son plataformas alternativas de financiamiento, esto es que

atienden al sector que no está cubierto por el sector financiero (no

bancarizadas o sub bancarizadas), esto se traduce en inclusión

financiera.
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Para concluir, Alfredo Esparza, Vicepresidente del comité de Servicios Financieros de AMCHAM,

agradeció a los asistentes, reiteró que hay dos temas importantes para la Cámara, cómo promover una

mayor penetración de inclusión financiera pero sin perder de vista la protección de datos.

Dijo que el reto es cómo articular en el sistema esquemas de inclusión financiera, un marco regulatorio,

protección a los usuarios etc.

Señaló que México tiene la oportunidad de convertirse en un referente a nivel regional en materia de

Fintech a partir de la discusión de la ley; por lo que se debe estar atento a la legislación secundaria, en

donde debe haber un balance entre los diversos elementos del esquema Fintech.

Pedro Said Nader Asociado Senior, Basham, destacó que la emisión de esta nueva Ley busca regular

a las empresas de tecnología financiera, particularmente:

a) Crowdfunding

b) Fondos de pago electrónico

c) Instituciones de administración de fondos virtuales (BitCoins)

Señaló que la autoridad mexicana es experta en regulación de servicios financieros pero no en tema

de tecnologías de la información. En México hay una de las comunidades más grandes y activas en

materia de Fintech, por ello la ley representa una oportunidad, pero se debe evitar que sea un freno

para estas nuevas empresas.

Moderador: Isabel Davara Fundadora, Davara Abogados

CONCLUSIONES 


