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INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos hemos visto cómo han proliferado a través de internet múltiples 

sistemas de financiación; esta tendencia a dado lugar a diversos modelos de negocios 

denominados FinTech. 

Fintech procede de las palabras en inglés “Finance Technology” y se usa para denominar a 

las empresas que ofertan productos y/o servicios financieros, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación, como podrían ser: las redes sociales, páginas web y 

aplicaciones para teléfonos celulares. La promesa de este tipo de negocios es, que 

precisamente por utilizar estas herramientas, sus servicios serán más eficientes y menos 

costosos que los que ofrecen las instituciones tradicionales.  

En México ha tenido gran aceptación, existiendo a esta fecha un poco más de 200 Fintech 

en territorio nacional (Finnovista, 2018). 

Este tipo de empresas están cambiando el sector de las finanzas tradicionales tanto a nivel 

personal como empresarial. Si bien es cierto que la cobertura que tienen del mercado es aún 

reducida, está previsto, en base a las tendencias que presentan, que dicho sector crecerá en 

forma exponencial y que para los siguientes años, las cifras de millones de pesos que ahorita 

mueven serán de miles de millones. 

Este término de FinTech, adoptado por las instituciones de servicios financieros, abarca una 

amplia gama de productos y servicios que van desde la seguridad de datos hasta las propias 

prestaciones de servicios financieros. 

Por la rapidez en que han expandido su territorio de mercado las Fintech, por la gran 

aceptación de los usuarios, es cada vez más apremiante, tanto para académicos como 

profesionales, el tener un conocimiento preciso y actualizado acerca de este tipo de empresas. 

Por ello el presente trabajo tiene el siguiente: 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los avances y retos de las soluciones activas Fintech en México. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Entender los servicios que las empresas FinTech mexicanas ofertan. 

- Conocer los riesgos inherentes de las operaciones realizadas a través de una FinTech. 

- Colaborar en la mejora de las Instituciones de Servicios Financieros (ISF). 

- Sentar las bases para próximos estudios acerca de las FinTech. 

JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto que por usos y costumbres el término FinTech se ha utilizado para describir 

principalmente a los sectores de la industria financiera aplicados en un amplia gama de 

operaciones para empresas y organizaciones que procuran, a través de ello mejorar la calidad 

de su servicio, cada vez se ha estado invirtiendo más, en el desarrollo de FinTech para 

promover el desarrollo de avances tecnológicos en múltiples áreas como son: redes móviles, 

big data, gestión de confianza, sistemas integrados móviles, nube computacional, 

procesamiento de imágenes y técnicas analíticas de datos (Shuttlewood, Violin, Wozniak, 

2016). 

El corto plazo en que se ha posicionado estas empresas, se ha debido al impulso que han 

recibido por la combinación de varios factores en los que se incluyen: Técnicas novedosas 

de desarrollo, expectativas de innovación empresarial (mercado), ahorro en los costos, 

etcétera. 

Wingglesworth, 2016 señala que la principal inversión en FinTech la hacen las instituciones 

financieras que mayor participación tienen en el mercado. 

Esta expectativa tan dramáticamente amplia en el uso de las FinTech, está causando un gran 

desafío en cuanto a su adopción y planeación en su utilización, debido a la interconexión de 

diversos sistemas lo que a veces los vuelve complicados, aunados a las distintas necesidades 

de personas y empresas. 
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Por todo ello es pertinente este trabajo, en tanto que es una demanda urgente para académicos 

y profesionales un conocimiento preciso y actualizado de las tan nombradas FinTech,  

Además, investigaciones recientes han intentado generar soluciones a varios problemas de 

FinTech, por ejemplo: Las investigaciones a últimas fechas han enfatizado la importancia de 

la seguridad y la privacidad en el manejo de datos personales y empresariales en las 

operaciones a través de las FinTech. Las empresas están invirtiendo bastante en este rubro, 

señala que la inversión en ciber seguridad se espera que sea $ 170 mil millones de dólares 

para 2020 a nivel mundial (Peterson, 2018). Por otro lado, solo el 35% de las empresas 

confían altamente en el uso de tecnologías para su seguridad.  

La realidad es que la mayoría de las Instituciones de Servicios Financieros (ISF) modernas 

están aplicando técnicas relacionadas para apoyar sus ofertas de servicios financieros. Este 

fenómeno ha llevado a los investigadores a buscar resolver las amenazas existentes en el 

ciberespacio en múltiples capas a lo largo del proceso técnico en la Industria financiera, del 

sector privado al público. Así es que conocer los recientes logros de FinTech es una 

necesidad. 

Se hace imperioso considerar la fuerza impulsora que las FinTech dan al desarrollo actual de 

las empresas e individuos, al cubrir las necesidades de los servicios financieros. Este tipo de 

estudios son por demás pertinentes, si no es que urgentes. 

1. MARCO TEÓRICO 

Siendo este un tema novedoso, en pleno desarrollo, la bibliografía aún no es muy abundante, 

por lo que se recurrió a artículos académicos muy específicos, blogs de empresas fintech, 

revistas especializadas. 

Las Fintech están cambiando el sector de la finanzas tradicionales, tanto a nivel de 

particulares como de empresas, porque si bien su participación en los mercados en la 

actualidad es muy pequeña y no preocupa ahora a la banca, está previsto que este sector 

crezca de forma exponencial y que para los próximos años las cifras de millones que mueven 
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las empresas Fintech sean de miles de millones, sobre todo en Reino Unido y en EEUU, 

quienes llevan por ahora la delantera en este rubro (Cuellar, 2016). 

Las empresas Fintech son intermediarios en el mundo de las finanzas en múltiples aspectos, 

en transferencias de dinero, en préstamos, en compras y ventas de títulos o en el 

asesoramiento financiero y de inversiones, por citar algunas áreas en las que están 

apareciendo bastantes empresas Fintech. 

Las empresas Fintech están creciendo tan deprisa  por el sentimiento de inseguridad que se 

generó tras la gran crisis producida en la caída del banco de inversiones Lehman Brothers, 

ya que se produjo un enorme descontento con el funcionamiento de la banca tradicional y 

obviamente, al haber una demanda tan sentida, aparecieron casi automáticamente empresas 

con nuevas alternativas de inversión y financiación que cubrieron parte de ese hueco dejado 

por el descrédito de la banca tradicional que dejó de financiar a particulares y empresas. 

Al salir los inversores muy afectados de todo aquello, la desconfianza en las instituciones 

financieras tradicionales se hizo presente y hasta la fecha, eso ha hecho que las empresas 

Fintech crezcan al principio lentamente, pero a medida que se aprueban nuevas regulaciones 

legales en los distintos países, y el inversor ve que son empresas de confianza, poco a poco 

se ha ido perdiendo ese miedo y ahora la intermediación en las finanzas a través de empresas 

Fintech se está multiplicando, año tras año. 

Sobre todo es debido el nacimiento de las nuevas tecnologías a través de internet que están 

permitiendo al usuario un mejor control de su dinero y de sus inversiones, gracias a las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) se está transformando el mundo 

financiero, al igual que un día transformaron el mundo de la medicina, de la música o del 

periodismo escrito, ahora van a transformar las finanzas, ya que desde un teléfono celular 

inteligente, se pueden controlar todas las finanzas de una forma más rápida, ágil, segura, 

sencilla y, sobre todo, mucho más económica (Finnovista, 2016). 

De acuerdo con un estudio de la empresa consultora española Endevor, 2017, para 

Crowdlendig.es hay varios puntos a tomar en cuenta en este rápido expansionismo de las 

FinTech: 
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- Las Fintech se han percatado del gran mercado que se estaba repartido entre unos 

pocos bancos entre sí y han decidido participar.  

- Por otro lado, los bancos en su inmovilismo, en ese afán de que todo permanezca 

siempre igual y más preocupados en sus utilidades que en su servicio, con su 

monopolio de las finanzas, han dado la oportunidad a otras empresas, de que subsanen 

ese descontento que no han sabido atender. 

- De ahí que las empresas Fintech estén tomando la oportunidad ofreciéndole al usuario 

una alternativa mucho más eficiente, sencilla y barata para sus finanzas. 

Es una gran posibilidad que en el futuro cada vez habrán menos oficinas bancarias 

comerciales y eso será debido al desarrollo exponencial de las empresas Fintech, que 

ofrecerán los mismos servicios pero de forma online. Las nuevas generaciones, dada su 

vocación tecnológica, ya se están acostumbrando y adaptando a trabajar de esta forma y es 

solo cuestión de tiempo para que esa nueva forma de hacer y de actuar se traslade al mundo 

de las finanzas tradicionales. 

Tipos de empresas Fintech (Condusef, 2018) 

Las empresas Fintech son empresas que intermedian en todos los ámbitos del mundo de las 

finanzas actuando como brokers, como mediadores de pago, como emisores y receptores de 

transferencias o como asesores financieros.  

Existen varios rubros en donde se han desarrollado las empresas FinTech (Mayers, 2016): 

1.- Financiamiento de particulares y empresas: Un ejemplo son las empresas de 

Crowdlending, que ponen en contacto a los pequeños inversores con los solicitantes de 

financiamiento a través de su página web y que los acompañan, analizan, aconsejan, les 

ayudan a tomar sus decisiones de inversión y que se encarga de cobrar las cuotas al 

prestamista y de ingresarle al inversor los intereses y el principal de los préstamos en los que 

invierte. 
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2.- Trasferencia de fondos: Antes tenían el monopolio los bancos y por eso cobraban grandes 

comisiones por transferir el dinero, ahora han surgido multitud de empresas que hacen 

transferencias a precios muy económicos. 

3.- Asesoramiento financiero y en inversiones: Antiguamente los Bancos también 

controlaban este sector del asesoramiento, pero a raíz de la aparición de internet y del 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, han ido apareciendo empresas 

Fintech que han ido ocupando este sector del y ahora son muchos los inversores que acuden 

a ellos antes de realizar sus inversiones para estar bien asesorados y que no les cueste muy 

caro dicho asesoramiento. 

4.- Pagos y cobros a través de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles: Ya hay bastantes 

empresas Fintech que permiten usar el teléfono celular o tableta para poder pagar las 

compras, van incluso por delante de la banca tradicional, son líderes en este sector y no paran 

de crecer el número de comercios y plataformas que permiten utilizar este medio de pago 

ágil y novedoso. 

Siendo mucho más específicos, tenemos que las principales aplicaciones o servicios de las 

FinTech son (AMSOFIPO, 2018) (Banco de México, 2018): 

Financiación de particulares y empresas 

Se trata de una serie de empresas cuyo trabajo primordial se basa en la asesoría y el apoyo 

financiero a pequeñas y medianas empresas mediante páginas web especializadas. Ejempl:  

Konfio. 

Transferencia de fondos 

Se trata de empresas que consiguieron romper el monopolio de las entidades bancarias, 

creando mejores mecanismos de transacción de dinero con menores costos. Ejemplo 

Transferwise. 

Asesoramiento financiero y en inversiones 
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También conocido como el Robo Advisor. La tecnología utilizada por diversas Fintech en 

esta área, ha permitido automatizar los procesos de asesoramiento financiero a PYMES, 

startups, usuarios privados, etc. La reducción de costes y la eliminación de comisiones por 

asesoramiento, ha abierto un campo extenso a inversores con menos recursos. En otras 

palabras, no pierdes tiempo y sólo pagas cuando contratas un servicio. Ejemplo XTB. 

Pagos y cobros a través de Smartphone y dispositivos móviles 

La utilización de aplicaciones móviles para transferir y recibir dinero de forma más rápida y 

sencilla, sin necesidad de ir a algún establecimiento bancario es una práctica que se ha 

extendido en los últimos años. Ejemplo Izetle, Clip. 

Inversión 

Plataforma donde cualquier individuo puede invertir recursos económicos en negocios o 

empresas que hagan uso de este medio para financiarse. Ejemplo, Iverspot, Prestadero. 

Finanzas Personales 

Suelen funcionar a través de apps y su misión es facilitar el entendimiento de las cuentas por 

parte de los usuarios: Ingresos y gastos, tesorería, domiciliaciones, etc. Información 

actualizada de las cuentas y los movimientos realizados. Ejemplo Bankaool. 

 

Distribución de Productos Financieros 

Estas Fintech se basan en agregar la oferta que se encuentran en internet. Su función consiste 

en presentar la información de manera simple, para examinar de una forma más intuitiva los 

pros y los contras de la oferta que se encuentra en el mercado en función de una serie de 

parámetros comunes. Ejemplo Monex, Invex, etc. 

Comparadores Financieros 

 En el caso de las utilidades con atributos muy estandarizados y escasa diferenciación (lo que 

en inglés se denominan commodities). La comparación puede suponer grandes ahorros, ya 
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que el objetivo del cliente en estos casos es sencillamente obtener el mejor precio. Los 

productos y servicios financieros más básicos podrían entrar en esta categoría si obviamos 

posibles dudas sobre la reputación o solvencia de alguna entidad. Sin embargo, dichas dudas 

quedan disipadas en buena medida por las autoridades supervisoras y por esquemas como el 

Fondo de Garantía de Depósitos. Ejemplo, Buscoeconómico. 

Comparadores de Lending: Utilizan algoritmos que permiten diferenciar de forma 

directa los pros y los contras de la oferta de plataformas de lending. Ejemplo iAhorro. 

Comparadores de Depósito: Un comparador de depósitos tiene un objetivo básico 

que es el de servir de utilidad al usuario cuando éste busca un servicio financiero. En este 

caso, un depósito a plazo fijo. Con la numerosa cantidad de depósitos y tipos un problema 

importante que sufren los ahorradores es que no saben qué depósito elegir. No saben hacia 

dónde deben ir cuando están buscando rentabilidad para sus ahorros. Este tipo de 

comparadores facilita esa tarea. Ejemplo Coru. 

Agregadores de Oferta Inmobiliaria 

 Son buscadores que crean una cartera de activos inmobiliarios procedentes de las mejores 

plataformas de crowdfunding. Su idea es democratizar las inversiones en inmuebles 

aplicando los principios de la economía colaborativa en el sector del real estate. Ejemplo 

Inmocrowd. 

Préstamos (Wonglimpiyatar, 2018) 

Tras la crisis, acceder al crédito se convirtió en una tarea muy complicada para muchos 

usuarios privados y PYMES. El sistema bancario se auto protegió endureciendo las 

condiciones a sus clientes, sin tomar en cuenta que la liquidez es uno de los pilares del sistema 

de mercado en el que vivimos. El resultado fué un gran freno a la actividad económica debido 

a la dificultad para acceder al crédito de muchas empresas. Afortunadamente, en los últimos 

años han proliferado startups Fintech, cuyo objetivo ha sido llenar este hueco dejado por los 

bancos. Para ello se han desarrollado diferentes modelos de negocio que se explica a 

continuación: 



 

91 

Préstamos P2P: Este término se refiere a los préstamos realizados y ofertados por 

individuos naturales sin intervención de entidades bancarias o agencias de crédito. Se basa 

en el trato directo entre las partes involucradas, a través de una plataforma online que realiza 

la función de intermediario. Ejemplo Afluenta. 

Crowdlending: Consiste en financiar a empresas, proyectos o individuos a través de 

numerosos inversores, en lugar de por un único o un número limitado de inversores. Es un 

modelo innovador que permite financiarse por la comunidad financiera sin acudir a los 

servicios de un banco u otra entidad financiera tradicional. Además, permite una mayor 

seguridad a los inversores ya que pueden repartir sus inversiones en numerosos activos, 

reduciendo así el riesgo. El modelo ha crecido con rapidez en los últimos años a nivel 

internacional. Ejemplo, Prestanómico. 

Crowdfunding: También denominado micromecenazgo, en castellano, es una red de 

financiamiento colectivo, normalmente online, que a través de donaciones económicas o de 

otro tipo, consigue financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas o 

participaciones de forma altruista. Los proyectos para los que se utiliza esta variante como 

fuente de financiamiento pueden ser muy variados: desde proyectos musicales o artísticos 

(conseguir dinero para una película o un corto) hasta campañas políticas, financiamiento de 

deudas, creación de escuelas o de empresas, entre otros. Ejemplo Kickstarter. 

Factoring 

El factoring consiste en cobrar anticipadamente el importe de las deudas de tus clientes. Se 

trata de una alternativa de inversión a corto plazo, por la que una entidad financiera adelanta 

fondos a una PYME o compañía antes de que realice sus cobros. Su objetivo es que ésta 

tenga la liquidez suficiente para realizar sus operaciones cotidianas, a cambio de una 

comisión. No olvidemos que, en Estados Unidos, con la caída de la burbuja inmobiliaria, 

muchas empresas se fueron a la quiebra porque sus deudores retrasaban sus obligaciones de 

pago tanto tiempo que se declaraban insolventes al no poder pagar a tiempo a sus 

proveedores. Un círculo vicioso que proviene fundamentalmente de la escasez de liquidez y 

que estas Fintech tratan de resolver. Ejemplo, Invex. 
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Financiación en Venta 

Se trata de financiar a un cliente para comprar un activo. Supone un importante argumento 

de compra, ya que el comprador no tiene que hacer el desembolso de una vez. Algo que a su 

vez, es una carga para la entidad que financia a su cliente, sobre todo si lo hace a un 0% de 

interés. Esto quiere decir, no genera un beneficio y además está soportando el riesgo de 

impago y, por tanto, de pérdida de liquidez. Por ello que existen entidades de crédito que 

ofrecen este servicio a empresas vendedoras y, en los últimos años, también han proliferado 

en el mundo de la tecnología financiera compañías con este perfil. Ejemplo, Konfio. 

Minicrédito y Microcrédito 

Un minicrédito o minipréstamo es un tipo de préstamo de carácter personal de cantidades no 

muy grandes y de las que se puede disponer rápidamente; concebido para devoluciones en el 

corto plazo. Por otra parte, tenemos los microcréditos, que son un préstamo que se hace a 

una persona o un colectivo para que puedan desarrollar algún proyecto. Por ejemplo, para 

hacer un restaurante pequeño, una tienda o actividades económicas similares. Suele otorgarse 

sin tener que comprobar ingresos. Regularmente se solicitan documentos como comprobante 

de domicilio, un documento de identificación y un aval. Este tipo de créditos cuentan con 

diferentes modalidades: por ejemplo, si se le otorga a un número determinado de prestatarios, 

éstas pueden optar por dividir el pago entre sí. Regularmente, en los microcréditos se paga 

semanal o quincenalmente, por lo que si el crédito se le otorga a doce personas, cada una de 

ellas pagaría una vez cada tres meses. Ejemplo, Nadit. 

Divisas 

Una divisa es la moneda que se utiliza en países ajenos al lugar geográfico del que procede. 

La principal función con la que deben de lidiar estas monedas es la de fluctuar entre sí para 

poder determinar la fuerza que irán adquiriendo en el mercado. En la actualidad el cambio 

de divisas es uno de los métodos de inversión más utilizados en los mercados financieros. 

Este se rige por las situaciones económicas que vive cada estado del que son originarias las 

divisas y de acuerdo a éstas serán las alzas o bajas de cotización que vivan las divisas. Cabe 
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mencionar que los cambios en la cotización de divisas se van a ver directamente 

influenciados por el crecimiento económico o la inflación que se experimente en el país de 

origen de la divisa. Ejemplo, Monex. 

Bitcoin/Blockchain 

Bitcoin es una moneda virtual e intangible. Es decir, que no se puede tocar en ninguna de sus 

formas como ocurre con las monedas o billetes, pero que puede utilizarse como medio de 

pago. Al igual que ocurre con el dinero que tenemos en nuestro banco los Bitcoin aumentan 

o disminuyen de nuestra cuenta personal según realicemos ingresos o gastos. La única 

diferencia es que no existe la posibilidad de monetizarlos, como ocurre cuando, por ejemplo, 

retiramos dinero de un cajero automático.  

La cadena de bloques o “blockchain” es una contabilidad pública compartida en la que se 

basa toda la red Bitcoin. Todas las transacciones confirmadas se incluyen en la cadena de 

bloques. De esta manera los monederos Bitcoin pueden calcular su saldo gastable y las 

nuevas transacciones pueden ser verificadas, asegurando que el cobro se está haciendo al que 

realiza el pago. La integridad y el orden cronológico de la cadena de bloques se hacen cumplir 

con criptografía. Ejemplo Bitso. 

Equity Finance 

El Equity Finance (Financiamiento de Capital traducido al español) es el proceso de obtener 

capital a través de la venta de acciones en una compañía. El financiamiento de capital se 

refiere esencialmente a la venta de un interés de propiedad para recaudar fondos con fines 

comerciales. El financiamiento de capital abarca una amplia gama de actividades en escala y 

alcance, desde unos pocos miles de dólares recaudados por un emprendedor a través de 

amigos y familiares, hasta ofertas públicas iniciales gigantescas (OPI) que llegan a miles de 

millones por nombres conocidos como Google y Facebook. Si bien el término generalmente 

se asocia con financiar empresas públicas que cotizan en bolsa, también incluye 

financiamientos de empresas privadas. El financiamiento de capital es distinto del 

financiamiento de deuda, que se refiere a fondos prestados por una empresa. Ejemplo, 

Ideame. 
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Desembolsos 

Domiciliación de Pagos: Se trata de un mecanismo bancario utilizado con el fin de 

facilitar a los usuarios el pago de las facturas del agua, electricidad, etc. 

Plataformas de Pago: Son los distintos medios por los cuales se pueden realizar 

transacciones de dinero, abonos y compras, bien sea por aplicaciones de teléfono o páginas 

web. La más conocida es sin duda PAYPAL. 

Pagos Colectivos: Son desembolsos realizados a un conjunto de entidades o personas 

determinadas en un documento bancario, bien sea para términos de beneficencia u otro 

asunto en particular. Se trata de un tipo de pago que se puede considerar como donativo en 

ciertos puntos, ya que cumple con características que se basan en los conceptos y definiciones 

que se tienen de la recolección de fondos. Ejemplo PayU. 

Infraestructura Financiera 

Las fintech de infraestructura financiera se encargan de dar soporte a entidades en su 

operativa y servicios. Normalmente suele tratarse de procedimientos complejos que necesitan 

de software especializado. Ejemplo, Hewlett Packard. 

Asesorías 

Son la serie de herramientas que ofrecen expertos en materia fiscal o financiera con el fin de 

documentar a interesados sobre las actividades que se llevan a cabo en gran parte de estas 

áreas económicas. Ejemplo Visoor. 

Neobanks y Challenger Banks (Cortina, Schukler, 2018) 

Los Neo Banks proponen una experiencia “mobile-first” con un partner, banco tradicional 

que hace de depositario del dinero y se encarga de temas como cumplimiento normativo, 

controles y procesos de supervisión que tenga una entidad para conocer a sus usuarios o 

lavado de dinero. En resumen, los Neo Banks desarrollan una capa de principio a fin sobre 

unos servicios y una infraestructura de un banco tradicional. La característica principal de los 

genéricamente llamados Neo Banks es que se trata de entidades bancarias de tamaño muy 

inferior a los bancos tradicionales, que compiten con estos tratando de ofrecer un mejor 
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servicio, un mejor precio o, en la mayoría de las veces, una combinación de ambos. La 

mayoría de estas compañías no tienen presencia física en forma de sucursales y se centran en 

dar una experiencia sólo móvil. Los Challenger Banks aspiran a conseguir una licencia 

completa (fully-licensed banks), creando una nueva experiencia bancaria para el cliente, con 

un modelo “data-driven” y con nuevas propuestas de precios, productos y servicios, bien 

propios o de terceros. Ejemplo Bankaool. 

Remesas 

Se trata de la transferencia de dinero por parte de emigrantes hacia una cuenta en el 

extranjero. Una de las Fintech que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años 

es Transferwise. 

 

Ya en este punto del análisis, la pregunta es: ¿Conseguirán las empresas Fintech transformar 

el sector de las finanzas? 

De acuerdo a las tendencias observadas, la respuesta más probable es que así será, o más 

bien, ya está siendo transformado. Esto por supuesto ha puesto a las autoridades muy atentas, 

ya que se pone en juego el patrimonio de personas y empresas. Por ello es que se ha 

implementado un marco legal inicial que pretende regular las actividades de las empresas 

FinTech. Lo más importante de la mencionada Ley se plantea a continuación (SHCP, 2018) 

(CNBV, 2018) (Cámara de Diputados, 2018) (DOF, 2018). 

Como resultado de un largo trabajo, el 8 de marzo de 2018 se firmó la Ley Fintech, misma 

que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo. 

La reglamentación de este sector colocó a México a la vanguardia en términos de 

normatividad y lo consolidó como un país pionero en el tema. Se prevé que de ahora en 

adelante se denominen Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) a las startups que sean 

autorizadas para dicha operación. 
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México se coloca como el mercado líder en América Latina al sumar 238 de startups que 

ofrecen servicios financieros con ayuda de la tecnología, de acuerdo con el Fintech Radars, 

elaborado por Finnovista. Le siguen Brasil (219), Colombia (124) y Chile (75). 

En los siguientes meses, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció 

una regulación secundaria para las fintech que se dedican al fondeo colectivo (crowdfunding) 

y para las de pago electrónico. 

Las autoridades involucradas, entre las que se encuentran la CNBV, Secretaría de Hacienda 

y el Banco de México, cumplieron con los periodos establecidos para emitir disposiciones 

sobre prevención y detección de financiamiento al terrorismo, seguridad de la información 

de los clientes, políticas de confidencialidad y activos virtuales, entre otros temas. 

Sobre la CNBV recae la mayor parte de estas disposiciones, como los requerimientos de 

capital mínimo, los límites de recursos que las empresas podrán mantener a nombre de sus 

clientes y la información de operaciones que las compañías deberán reportar a las 

autoridades. 

La ley (Cámara de Diputados, 2018), entre otros aspectos, propone considerar el uso de 

activos virtuales, como las criptomonedas previa autorización del Banco de México 

(Banxico). 

Crea el Comité Interinstitucional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 

que estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

del Banxico y de la misma CNBV, que intervendrá en la toma de decisiones de mayor 

importancia, como el otorgamiento de autorizaciones, imposición de sanciones, entre otros. 

Busca prevenir y mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, 

estableciendo un marco regulatorio aceptado y probado internacionalmente, con estándares 

mínimos de identificación del cliente, que permita prevenir este tipo de conductas. 

La ley prevé un régimen de divulgación de riesgos por virtud del cual las instituciones de 

tecnología financiera se encuentren obligadas a difundir la información necesaria para que 
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sus clientes identifiquen los riesgos que asumirán al momento de celebrar operaciones con o 

a través de ellas, (Diario Oficial de la Federación, 2018). 

Pretende fortalecer el gobierno corporativo de las instituciones de tecnología financiera al 

contar con un consejo de administración, director general y comité de auditoría cuando, con 

base en el número de operaciones o clientes, modelos de negocios, activos intermediados o 

nivel de capital neto con el que cuenten dichas instituciones. 

Crea el Grupo de Innovación Financiera, el cual será un espacio de intercambio de opiniones, 

ideas y conocimiento entre el sector público y privado para conocer innovaciones en materia 

de tecnología financiera y planear su desarrollo y regulación ordenados. 

También se considera un marco normativo en el que se contemplan las sanciones 

administrativas y penales para los casos en que se incumpla con lo establecido en la Ley o 

disposiciones que de ella emanen. 

2. METODOLOGÍA 

El método utilizado en este trabajo se basó en la investigación realizada por Keke Gai, 

Meikang Qiu y Xiatong Sun, 2018 en China, en donde estos investigadores llegaron a la 

conclusión de que había 5 dimensiones para entender qué son, qué hacen y cómo funcionan 

en la actualidad las Fintech, basados en aquellos factores que presentaban más incidencia en 

el desarrollo contemporáneo, en cuanto a la creación de valor y mejoras para las actuales 

ISF. 

Las cinco dimensiones por explorar son: 

- Seguridad y privacidad 

- Técnicas de datos 

- Hardware e infraestructura 

- Estructura, aplicaciones y gestión 

- Modelo de servicios 
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Se está utilizando la técnica de encuesta, en base a un instrumento de 35 items diseñado por 

los mismos investigadores chinos, adaptado a las condiciones de México. 20 items se aplican 

a las propias ISF y 15 para los usuarios. Dado que en nuestro país aún no existe un Padrón o 

registro categorizado de las Fintech existentes, se consideró aplicar la encuesta a 50 FinTech, 

en base a que aceptaran participar en el estudio; y en cuanto a los usuarios, todos aquellos 

que quisieran participar. La encuesta se realiza a través de internet. Para las empresas se hace 

la solicitud a través de sus direcciones cibernéticas o telefónicas de contacto; una vez que 

aceptan colaborar se les envía el instrumento por la misma vía. En cuanto a los usuarios, una 

vez que la FinTEch que los atiende lo autoriza, la encuesta aparece automáticamente cuando 

realizan alguna operación. 

El presente trabajo aún se encuentra en proceso, se presentan los preliminares de la dimensión 

de Seguridad y privacidad. 

3. RESULTADOS 

En la dimensión de Seguridad y privacidad de encontró que a las ISF realmente no les importa 

que tecnologías van a utilizar, en tanto les proporcionen una protección de datos financieros 

y personales de nivel superior. Se detectó que en la gran mayoría de las empresas (85%) el 

Almacenamiento de los datos se encuentra centralizado, ya que de esa manera se puede 

reducir el riesgo de publicación de datos privados de parte del servidor, al no haber 

demasiados “intermediarios” en el manejo de la información. Sin embargo, esta apreciación 

no resultó del todo válida, ya que la gestión de información centralizada tiene un impacto 

limitado en la mejora del nivel de seguridad durante la transmisión de los datos, donde 

cualquier usuario puede ser “hackeado”. 

En cuanto al almacenamiento o procesamiento de datos de forma descentralizada, también 

está enfrentando desafíos en varias vías, cómo lo son: el monitoreo, los abusos o hackeos de 

las vías de comunicación y bases de datos.  

Por tanto, la seguridad de los datos financieros está asociada con la protección de dichos 

datos dentro de un sistema de red informática; esto quiere decir que se deben abordar todas 
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las posibles amenazas que puede sufrir una red si se quieren ofrecer servicios financieros on 

line seguros. 

Independientemente de cómo se gestione la información, centralizada o 

descentralizadamente, la seguridad de los datos financieros de los usuarios sólo se puede 

lograr si se atacan las amenazas que pueden afectar a la web o red informática en donde esté 

funcionando la FinTech. 

Eso lo tiene muy claro tanto los usuarios cómo las propias FinTech, ya que los primeros, en 

un 80% se deciden a utilizar una ISF una vez que su seguridad ha sido investigada, reconocida 

o recomendada; las ISF (100%) por su parte, indicaron que su inversión mayor y constante, 

es precisamente en seguridad y privacidad. 

4. CONCLUSIONES 

- Una necesidad crítica de todos los involucrados en las ISF, es garantizar flujos de 

datos seguros y predecir los ámbitos en que se desenvolverán los usuarios para 

prevenir su seguridad. 

- Los usuarios también pueden provocar los riesgos cibernéticos al proporcionar datos 

falsos, no confiables, inesperados. 

- El gran uso de la multimedia ha generado la tendencia a fortalecer sus múltiples 

accesos. Estas restricciones pueden aplicarse en las validaciones de los datos 

proporcionados. 

- Establecer restricciones lógicas, definir de qué manera se autentificarán los roles de 

los usuarios, podrán aumentar las protecciones de los servicios financieros a través 

de la red. 

 

5. RECOMENDACIONES 

- Proteger los datos financieros y la privacidad en múltiples capas de seguridad: desde 

la transmisión hasta el propio procesamiento de los datos (Sharma, Panigrahi, 2013). 
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- En la nube computacional no sólo se necesita un mecanismo de seguridad para 

protegerse de los ataques externos, sino que también debe de haber protección para 

los ataques internos (Sun, Yu, Lou, Hou y Li, 2014). 

- Desarrollar un cifrado o encriptamiento totalmente Homomórfico (no dinámico), 

presenta una urgente demanda de seguridad para las soluciones financieras basadas 

en la nube (Elnagdy, Qiu y Gai, 2016). 

- En el entorno de red inalámbrica, las transmisiones de datos deben de lidiar con 

múltiples adversarios, a pesar de que el tamaño de esas trasmisiones ya se ha hecho 

sustancial. 

- Los mecanismos de encriptación habilitados para aplicarse selectivamente, es decir, 

que cifran datos específicos, deben de ser diseñados para la transferencia de esos datos 

específicamente, cómo traje a la medida. 

Las FinTech están jugando un crítico rol creador en la cadena de valor de la inmensa mayoría 

de las ISF. Por otro lado, las ISF también necesitan asegurar que los datos son usados de 

manera correcta todo el tiempo, lo que provoca preocupación por la seguridad y privacidad 

cuando la industria financiera se hace a través de las FinTech. Esto no es sólo una 

preocupación vital de las ISF si no también un problema clave para todos los usuarios 

(Abawajy, Wang, Yang y Javadi, 2016). 

Se puede implementar una solución FinTech, sólo cuando los desarrolladores toman medidas 

para prevenir amenazas y establecen un mecanismo seguro para riesgos impredecibles. 

Este trabajo además de cubrir la exploración de las demás dimensiones permite sentar las 

bases para realizar estudios más específicos y de otras dimensiones que arrojen más 

información que permita entender y poder utilizar óptimamente las FinTech. 
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