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Las Fintech (Finance Technology) son aquellas  empresas que ofrecen productos y 
servicios financieros, haciendo uso de tecnologías digitales.

Son startups innovadoras que buscan expandir la inclusión financiera gracias al 
desarrollo de servicios financieros innovadores y al incremento en el uso de 
tecnología.

¿Qué son las Fintech?

• Ofrecer nuevos servicios financieros con el apoyo tecnológico. 
• Añadir valor a los servicios financieros actuales, con un trato más personalizado, 

detallado e inmediato.
• Ofrecer productos financieros totalmente online, utilizando los dispositivos 

inteligentes como intermediadores.
• Reducir de manera eficiente los costos de los servicios actuales.
• Democratizar el acceso a una mayor cantidad de servicios financieros.
• Utilizar la tecnología para brindar mejores soluciones a los servicios financieros.

¿Cuál es la propuesta de valor de las Fintech?

• En 2016 existían 158 empresas Fintech en México, en julio de 2017 se identificaron 
238.*

• En 2017, hay un fuerte crecimiento en los segmentos Seguros, Préstamos, 
Finanzas Empresariales y Personales y Educación Financiera & Ahorro.

• 46% de estas startups tienen por mercado objetivo a consumidores y PYMEs 
sub-bancarizados y no bancarizados.*

71% de las personas en México No forman parte del sistema financiero formal.

90% de las transacciones en México aún se realizan en efectivo.

Fintech en México

• Pagos y remesas.
• Préstamos.
• Gestión de finanzas empresariales.
• Gestión de finanzas personales.
• Crowdfunding (financiamiento colectivo).

¿Cuáles son los servicios Fintech?

México tiene el potencial para convertirse en el hub Fintech de América 
Latina por sus altas tasas de crecimiento, el potencial de las empresas y 
cercanía con las grandes exponentes internacionales de EUA y Europa.

• Gestión de inversiones.
• Seguros.
• Educación financiera y ahorro.
• Soluciones de scoring, identidad y 

fraude.
• Trading y mercados.

*Datos de Finnovista



La Ley Fintech en México:
¿Cómo asegurar la inclusión financiera?*

@AmChamMexico americanchambermexicowww.amcham.org.mx American Chamber of Commerce of Mexico

Garantizar seguridad para el consumidor y certeza jurídica
 promover la innovación y el uso de nuevas tecnologías.

Favorecer la inclusión financiera y la competencia.

Objetivos

Consejo de Tecnología Financiera
Estará conformado por hasta 12 miembros, entre los que estarán representantes 
de la CNBV, SHCP, Banxico y del sector privado. (Se reunirá una vez al año)

Empresas Innovadoras o Sandbox
Empresas y bancos a quienes les autorizarían temporalmente para probar modelos 
de negocio adicionales a los permitidos en la Ley.

Instituciones de Tecnología Financiera (IFT)

Asociaciones
• Asociación Fintech México  • Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo 
(Afico)   • Asociación de Pagos   • AMSOFIPO  • Asociación de Bancos de México.

¿Quiénes son los jugadores?

Para que México sea  competitivo en el mercado de las Tecnologías 
Financieras (Fintech), es fundamental contar con un MARCO LEGAL 
ADECUADO alineado con la nueva realidad económica 

La creación de productos y servicios financieros simples, seguros, confiables 
y accesibles.

Debe lograrse un balance adecuado entre inclusión e innovación, por una 
parte; y seguridad y privacidad por la otra.

Retos

* Conclusiones del “FINTECH El futuro de los servicios financieros en México”, organizado por 
AMERICAN CHAMBER/MEXICO, con especialistas del sector y autoridades

http://expansion.mx/emprendedores/2017/04/10/los-14-puntos-mas-importantes-del-anteproyecto-de-ley-fintech

El anteproyecto de ley Fintech en México regulará a las Instituciones de 
Tecnología Financiera ( IFT) que serán las empresas de:

• Crowdfunding • Pago electrónico • Administradoras de activos virtuales


