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¿Qué son las tecnologías financieras?

Es la provisión de servicios y productos financieros a través de nuevos modelos de negocio basados 

en innovaciones tecnológicas.

Cualquier aplicación 

o plataforma hace 

más eficiente el 

cumplimiento 

regulatorio, 

mediante procesos 

automatizados y bajo 

menores costos (e.g. 

PLD/FT).

Base de datos de transacciones descentralizada, 

segura y pública (e.g. Aplicaciones: bitcoin, 

diamantes y bienes raíces).

Plataformas que conectan 

a distintas partes sin la 

necesidad de 

intermediarios financieros 

(e.g. fondeo colectivo).

Aplicaciones que 

proporcionan desde 

recomendaciones 

financieras 

automatizadas hasta 

administración de 

cartera 

personalizada a sus 

clientes.

Desarrollo de sistemas 

informáticos capaces de realizar 

tareas que normalmente 

requieren inteligencia humana 

(e.g. detección de fraudes).

Conjuntos de reglas que usan información 

histórica para resolver problemas y mejorar 

automáticamente sin intervención humana 

(e.g. modelos de puntuación crediticia).

Aplicaciones de FinTech por parte de 

las autoridades supervisoras (e.g. 

para verificar el cumplimiento 

regulatorio).
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Beneficios y riesgos del sector FinTech
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• Promueve la Inclusión Financiera

• Incentiva la competencia

• Procesos más eficiente y a menores costos

• Modelos altamente escalables

• Reducen riesgos sistémicos (TBTF)

• Incrementa la seguridad y calidad de los servicios otorgados

Beneficios del 

sector 

FinTech.

• Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

• Riesgos financieros y sistémicos

• Incertidumbre jurídica

• Falta de protección a los usuarios

• Riesgos tecnológicos (por ejemplo: suplantación de la identidad, 

privacidad de la información e integridad de las plataformas y bas de 

datos.

Riesgos del 

sector 

FinTech.

Todas estas innovaciones están 

revolucionando la industria, al 

establecer nuevos modelos y 

canales para el uso y acceso a 

servicios financieros.

Sin embargo, estas nuevas 

tecnologías implican nuevos 

riesgos que deben ser 

conocidos y regulados 

adecuadamente.



Dados los riesgos inherentes que esta

industria presenta para la estabilidad

financiera y el consumidor, así como su gran

dinamismo, la Ley está basada en 6

principios rectores (para proveer de mayor

flexibilidad) y regulación secundaria

actualizada activamente y de forma cercana a

la industria.
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Ley Fin Tech en México



Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE)
● Emisión, administración y redención de saldos de dinero registrados electrónicamente, para hacer

pagos o transferencias.

● Se pueden realizar operaciones en moneda nacional y virtuales.

● Pueden actuar como transmisores de dinero.

● Podrán comercializar, emitir o administrar medios de disposición.
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Instituciones

Reguladas

Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC)
● Autorización para realizar operaciones de financiamiento (deuda, capital o copropiedad). - IFC de

deuda usar al menos 1 Buró de Crédito.

● Régimen de divulgación de riesgos.

● Un proyecto no puede ser financiado por más de una IFC.

● Prohibido garantizar rendimientos.

● Esquemas de alineación de incentivos (e.g. skin in the game).

Activos Virtuales
● IFPEs e IFCs podrán operar con los activos virtuales autorizados por Banxico.

● Banxico definirá con qué activos virtuales podrán operar, así como las condiciones y restricciones

de las operaciones.

● Cualquier institución que maneje Activos Virtuales deberá sujetarse a la regulación aplicable en

materia de PLD.



Sandbox regulatorio (i.e. empresas novedosas)
● Definición: “espacio legal” bajo el cual se permite realizar una actividad regulada (que necesita

una autorización, registro o concesión) a través de un régimen regulatorio ad hoc por un

periodo de tiempo limitado.

▪ Tiene como objetivo apoyar la innovación.

▪ Se permite la aplicación en un ambiente y para un número de clientes limitados.

● Regulación:

▪ Se otorgarán autorizaciones temporales.

▪ Este esquema es válido, tanto para nuevos negocios aún no autorizados, como para

instituciones financieras establecidas.

APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones)
● Definición: especificaciones tecnológicas usadas por aplicaciones para comunicarse con

entidades financieras (e.g. compartir información, etc).

● Regulación:

▪ Se obliga a las entidades financieras, transmisores de dinero, cámaras de compensación e

Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) a establecer APIs.

▪ El cliente tendrá que consentir si compartirá su información, tanto de una entidad financiera a

una ITF y viceversa.

▪ Se permitirá cobrar por el uso de la API (ya que el desarrollo es costoso). Este cobro estará

regulado y supervisado por la comisión supervisora competente.
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Afore Móvil

Los teléfonos móviles pueden utilizarse 

como herramienta inclusiva para ahorrar. 

Regulación:

Este esquema es válido, tanto para nuevos 

negocios aún no autorizados, como para 

instituciones financieras establecidas. 

La aplicación permite que cualquier 

persona, con una cuenta individual, controle 

sus ahorros a través de su celular. Y 

además, permite que quienes no dispongan 

de una cuenta, puedan abrir una.

Entre las funciones de AforeMóvil

se encuentran:

• Localizar la cuenta Afore

• Abrir una cuenta Afore

• Consultar el saldo

• Ubicar lugares para ahorrar en la Afore

• Abrir una cuenta para menores

• Ahorrar en la Afore

• Actualizar datos

• Solicitar el Estado de cuenta

• Calcular el monto de la pensión

• Consultar movimientos



8

Economía del comportamiento: herramienta para estimular el ahorro

Hacer que el retiro se sienta tangible.

Ideas 42 realizó un ejercicio, donde se utilizó una herramienta que vinculara 

la aplicación AforeMóvil con un filtro fotográfico personalizado de 

envejecimiento.

• Los cuentahabientes recibieron un mensaje de invitación con un vínculo para 

conocer a su “yo futuro”.

Incrementó en 13% 

el número de personas 

que ahorraron 

voluntariamente.

El ahorro voluntario 

total incrementó 

54%.

Por lo anterior, es importante emplear herramientas tecnológicas y nuevas herramientas como las ciencia del comportamiento que permitan llegar de manera más eficiente a la mayor 

cantidad de personas posible. 
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El futuro del sector de Pensiones con Fintech

Es difícil para las personas tomar buenas decisiones en materia de ahorros y finanzas en general.  

Entre las nuevas tecnologías que se ocupan para impulsar los 

ahorros y las finanzas en general se encuentran las inversiones 

a través de algoritmos o robo advisors.

La principal característica es que separan las emociones de las 

decisiones, en particular de la toma de decisiones en inversiones. 

Esto es importante en episodios de estrés financiero, en donde 

la gente toma decisiones apresuradas con resultados diversos. 

Actualmente, existen nuevas tecnologías que se enfocan en

la psicología de las finanzas personales, utilizando

herramientas de finanzas del comportamiento. Esto se utiliza

para identificar el apetito al riesgo de cada individuo y sus

perfiles de inversión.
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RegTech & SupTech: Importante detonador del sector

RegTech ● Cualquier aplicación o plataforma que hace 

el cumplimiento regulatorio más eficiente, a 

través de procesos automatizados a costos 

más bajos. 

¿Cómo facilita esto la labor de las autoridades regulatorias o supervisoras?

● El uso de FinTech por parte de las 

autoridades supervisoras.

Sup Tech 

Principalmente, a través de 

prácticas Know Your Client (KYC),

que pueden ser más eficientes, 

usando soluciones automáticas, 

tales como biométricos 

o blockchain

Gestión 

identidad

El Monitoreo PLD/FT 

es difícil, por la baja 

calidad y gran 

cantidad de de datos. 

Monitoreo 

en Tiempo real

Gestión 

del riesgo

Gestión automática con 

fuentes de riesgo usando

Big Data. 

Ejemplos: reportes de 

capital y liquidez o pruebas 

de estrés.

Modelación, análisis de 

escenarios y predicciones

Requerido para pruebas 

de estrés y gestión

de riesgo. 

Debido a la gran cantidad

de variables, riesgos y choques 

externos, cada vez es más 

complejos.
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Identificación e interpretación

de cambios regulatorios 

y análisis de impacto 

en la organización. 

Actualizaciones

regulatorias

Análisis & 

Reporte

Análisis avanzado de grandes 

volúmenes de datos, usando 

tecnología Big Data 

y elaboración automática de 

comunicación hacia las 

autoridades. 

Cumplimiento 

y vulnerabilidad para 

identificación

Monitoreo automático de 

cumplimiento con diferentes 

leyes y regulaciones 

aplicables, desde protección 

del cliente hasta cuestiones 

fiscales 

y prudenciales. 

RegTech & SupTech: Importante detonador del sector



GRACIAS
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