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"Perpetual advances in technology promise a permanent evolution for the future of 

financial inclusion- and the economy more broadly- sometimes in ways never imagined. 

Innovative opportunities will inevitably be accompanied by new risks."1 
 

Introducción 

 La tecnología tiene la capacidad de ser un agente de cambio y como tal es un recurso 

invaluable para alcanzar las metas que cualquier sociedad se proponga. El sector Fintech como 

elemento disruptivo se ubica en el punto de cruce de las tecnologías digitales y de los servicios 

financieros. No es exagerado decir que estas dos áreas son primordiales para la economía 

moderna internacional puesto que la potencialidad de ambas para generar riqueza está más que 

probada. La revolución Fintech representa una oportunidad invaluable para una sociedad como 

la nuestra y para una economía como la mexicana: la democratización de los servicios 

financieros. 

 Esta democratización de los servicios financieros puede servir no solo para expandir la 

capacidad del sistema financiero sino para acrecentar la generación de riqueza y tasarla de tal 

manera que se generen los ingresos necesarios para un mejor desarrollo del país. La revolución 

Fintech ha brindado herramientas capaces de desarrollar el mercado financiero en beneficio 

tanto de los individuos como de la sociedad a un costo marginal casi insignificante. No obstante, 

como en todas las experiencias novedosas es necesario señalar y anticipar los riesgos que la 

innovación misma representa.  

 Es aquí donde la dimensión social del Derecho toma mayor relevancia, puesto que será 

el Derecho la herramienta pública con la que se le dará orden y protección al sector Fintech. El 

ejercicio de legislación sobre el sector debe conducirse con cuidado entre dos polos: la 

procuración del sector y la integridad de las personas y fondos involucrados en él. Los 

instrumentos más relevantes de la revolución Fintech han sido agrupados en el proceso 

                                                             
1 S.M. Máxima de Holanda, United Nations Secretary-General's Special Advocate For Inclusive Finance For 

Development. Annual Report To The Secretary-General. New York, NY, 2019. 
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legislativo mexicano que concluyó en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera (LRITF)2. 

 Las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) se dividen en Instituciones de 

Financiamiento Colectivo y en Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. Debido a su mayor 

prevalencia en el mercado y a su capacidad disruptiva, este proyecto se enfocará en la regulación 

de las ITF de Fondos de Pago Electrónico y su impacto sobre el mercado de las mismas. Estas 

ITF son aquellas que se dedican a la captación de recursos monetarios de los usuarios, mismos 

que son depositados en cuentas concentradoras bajo la administración de la ITF para después 

ser dispersados, por instrucción de los usuarios que los aportaron, en diversas operaciones de 

pago; todo esto exclusivamente a través de medios digitales.3 Como tal, estas ITF permiten la 

bancarización de grandes sectores de la sociedad que previamente tenían muy poco o nulo 

acceso a los pagos electrónicos. En particular las ITF de Fondos de Pago Electrónico resultan 

provechosas para el e-commerce en el sentido que permiten establecer una red de transferencias 

virtual inmediata a un costo marginal ínfimo, puesto que mientras un banco tradicional tendría 

que abrir una sucursal física para dar servicio a una localidad nueva, una ITF solo requiere que 

el usuario cuente con una app y una conexión a internet. 

La aparición de estas nuevas tecnologías digitales ha acelerado las dinámicas del 

mercado financiero de tal manera que los agentes económicos han tenido que integrar cuanto 

antes dichas herramientas a sus operaciones diarias. La legislación mexicana ha sido pionera en 

el campo al emitir la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. No obstante, 

la complejidad intrínseca de regular las nuevas tecnologías significa un reto regulatorio y 

normativo de dimensiones proporcionales a la innovación misma que representan. La 

complejidad se observa de manera particular al analizar la disyuntiva presentada entre la 

necesidad de un umbral alto de autorización que permita garantizar la seguridad de las 

plataformas y la inadvertida generación de barreras de entrada al mercado derivada del mismo 

umbral de autorización.  

                                                             
2 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, D.O.F. 09-03-2018. 
3 Omarini, Anna Eugenia, "Fintech And The Future Of The Payment Landscape: The Mobile Wallet Ecosystem - 

A Challenge For Retail Banks?", International Journal Of Financial Research 9, no. 4 (2018): 97, 

doi:10.5430/ijfr.v9n4p97. 



3 

 

La disyuntiva entre generar un marco normativo que garantice la seguridad técnica y 

operacional de las ITF y al mismo tiempo permita un desarrollo natural y dinámico del mercado 

es el enfoque de análisis de este proyecto. En particular, es de gran interés el observar los efectos 

materiales del marco regulatorio sobre el mercado de las ITF de Fondos de Pago Electrónico 

que resultan ser las entidades mayoritarias en el sector Fintech. 

El proyecto pretende señalar los retos y áreas de oportunidad del marco normativo que 

regula el sector, con especial énfasis en los efectos de facto y de iure que se generan sobre el 

submercado de las ITF de Fondos de Pago Electrónico así como las posibles soluciones a las 

áreas de oportunidad que resulten del mismo marco normativo. Como tal se abordará el 

cuestionamiento: ¿Cuáles serán, desde una perspectiva económica, los efectos  materiales del 

sistema regulatorio del submercado4 de Instituciones de Fondos de Pago Electrónico establecido 

en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera?  

A lo largo del capitulado, se expondrán y fundamentarán las razones que nos llevan a 

sostener que la respuesta al cuestionamiento anterior es que los efectos inmediatos del diseño 

legislativo de la normatividad del sector Fintech generarán ineficiencias entre los participantes 

del submercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico. En un primer momento, el impacto del 

sistema regulatorio diseñado en la legislación aplicable dará paso a barreras de entrada al 

submercado, lo que podría generar dinámicas perversas como los son una contracción en la 

oferta y un posible oligopolio que comprometerá la competencia económica del sector. En 

consecuente será necesario establecer una corrección legislativa que dé solución a las mismas 

para proteger los principios que la regulación busca procurar. Es la posición de este proyecto el 

sostener que la regulación del sector Fintech, enmarcada por la LRITF, es el origen y causa de 

ciertas dinámicas negativas en el submercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico que de 

dejarse sin atender representarían un menoscabo contra los intereses mismos de la legislación. 

Es necesario cuestionar el diseño legislativo de la regulación del sector Fintech para proteger el 

submercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico. 

                                                             
4 Un submercado es un conjunto de agentes dentro del mercado particular de una misma industria que se diferencia 

en cierto grado ya sea por los servicios que se ofrecen, la tecnología que se usa o los clientes que se persiguen. 

Steven Klepper y Peter Thompson, "Submarkets And The Evolution Of Market Structure", The RAND Journal Of 

Economics 37, no. 4 (2006): 861-886, doi:10.1111/j.1756-2171.2006.tb00061.x. 
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 Para desarrollar nuestro planteamiento el proyecto se estructura en tres capítulos. Cada 

uno de los cuales pretende exponer una cuestión particular de manera autónoma y hermética, de 

tal forma que quede el tema resuelto antes de proceder al siguiente capítulo pero con el diseño 

de resolver el cuestionamiento central del proyecto en el agregado de los tres. De tal modo el 

proyecto contempla un primer capítulo en el que se desarrolla la génesis del sector Fintech y de 

su regulación así como los elementos puntuales de ambos. (I) Un segundo capítulo que a grandes 

rasgos presenta las dinámicas causadas por la legislación vigente en el submercado de ITF de 

Fondos de Pago Electrónico y sus efectos en el mismo desde una perspectiva económica. (II) Y 

por último, un tercer capítulo en el que se desarrolla la problemática causada por las dinámicas 

expuestas con anterioridad y un análisis teórico de las posibles soluciones encontradas por la 

investigación especializada de la materia, para concluir con una propuesta de como incorporar 

las soluciones idóneas al marco regulatorio Fintech.(III) El último apartado sirve el propósito 

de presentar las conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del proyecto así como exponer 

las consideraciones personales del autor sobre el futuro del sector.  
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Capítulo I  

De Hefesto y Hermes: la innovación financiera y su legislación 

El derecho mercantil tiene el curioso objetivo de regular la actividad comercial y por 

consecuente requiere de características particulares que le permitan alcanzar dicho objetivo. La 

actividad comercial se distingue de entre las otras áreas de la conducta humana por tener un fin 

de lucro y por lo tanto requiere de una regulación especial que permita procurar, promover y 

proteger dicho lucro, de lo contrario las personas que incursionaran en ella no tendrían los 

incentivos necesarios para seguir participando en el comercio. La misma actividad comercial se 

basa en la innovación de los medios y herramientas de producción de riqueza, es decir los 

comerciantes siempre buscan nuevas y mejores maneras de generar ganancias sobre sus 

operaciones.  

La suma de estas circunstancias orilla a la conclusión lógica, que bien señala Don Jorge 

Barrera Graf, de que el derecho mercantil requiere de la incorporación directa de los principios 

de celeridad y vivacidad. Estos principios entendidos como la necesidad de una adaptación 

temprana y una rapidez integral son los que permiten la pronta oferta de soluciones jurídicas a 

las realidades siempre cambiantes a las que se enfrentan los comerciantes y los demás agentes 

del comercio.5 

A continuación, se procede a exponer lo que la literatura entiende por el concepto 

Fintech, así como las tecnologías normalmente asociadas a esta definición y de igual manera el 

elemento de innovación que suele estar presente en este sector. (1) Para después presentar el 

modelo regulatorio mexicano creado ex professo para el sector Fintech, la ley marco del mismo 

y la regulación accesoria. (2) Al final se retomarán los elementos destacados del modelo 

regulatorio para desarrollar las conclusiones particulares que se derivan del análisis de la 

legislación vigente. (3) 

Un ejemplo histórico que puede ponernos en perspectiva es el boom holandés de títulos 

de acciones de la Dutch East India Company. En este particular una sociedad mercantil 

necesitaba financiar la expansión comercial de su negocio. Dicha expansión consistía en la 

                                                             
5 Jorge Barrera Graf, El Derecho Mercantil en la América Latina (México: Instituto de Derecho Comparado 

UNAM, 1963). 
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compra de nuevos barcos para transportar especies de la India al mercado europeo. Para levantar 

el capital necesario, se diseñó una ficción por la cual la Dutch East India Company emitió 

certificados de acciones que representaban una parte de la sociedad a cambio de una aportación 

en capital.6 Esta innovación mercantil, que de una manera u otra dio paso a la creación del 

mercado de valores, solo pudo establecerse y perpetuarse como una herramienta confiable de la 

actividad mercantil al incorporarse al derecho mercantil vigente, es decir la regulación permite 

la convalidación de los elementos más innovadores del comercio7. Esto por la realidad histórica 

innegable de que las bases del comercio descansan en abstracciones y ficciones, como lo son el 

papel moneda y el interés compuesto, mismas que de no contar con la certeza y judicialización 

que ofrece el derecho no podrían alcanzar el grado de confiabilidad necesario para su 

incorporación en el día a día de la actividad comercial. Es esta la actividad primigenia del 

derecho mercantil: el convertir las ficciones prácticas de la actividad mercantil en ficciones 

jurídicas que resistan el paso del tiempo y la incertidumbre de las condiciones cambiantes.  

Es por ello que el derecho mercantil incluye principios y características particulares que le 

permiten una “flexibilidad” mayor a la que tienen otras ramas del Derecho Positivo Mexicano. 

Por la naturaleza misma de la materia que busca regular, el derecho mercantil requiere de 

principios que le permitan adaptarse a las diversas condiciones que se presentan en el mercado. 

La relación que existe entre el derecho mercantil y el mercado va más allá de una simple 

compaginación de intereses, es verdaderamente una simbiosis delicada en la que uno plantea las 

circunstancias y realidades que deben ser reglamentadas y el otro regula y ordena las dinámicas 

que se derivan a su vez en nuevas circunstancias y realidades.  

La poesía de la mitología griega, aquella ficción unificadora de la cultura occidental, ofrece 

una metáfora ideal para ejemplificar la simbiosis que existe en la delicada relación entre la 

innovación del mercado y la regulación del derecho mercantil: Hefesto y Hermes.8 Hefesto es 

el olímpico encargado de la fragua que representa desde siempre la innovación y la tecnología 

y Hermes es el patrono de los mercaderes y el traductor de los designios ininteligibles, el 

                                                             
6 Oscar Gelderblom and Joost Joost Jonker, "Completing A Financial Revolution: The Finance Of The Dutch East 

India Trade And The Rise Of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612", The Journal Of Economic History 64, 

no. 3 (2004): 641-672. 
7 L.O. Petram, "The World’S First Stock Exchange: How The Amsterdam Market For Dutch East India Company 

Shares Became A Modern Securities Market, 1602-1700" (PhD, University of Amsterdam, 2011). 
8 Bruce Karl Braswell, "Mythological Innovation In The Iliad", The Classical Quarterly 21, no. 1 (1971): 16-26, 

doi:10.1017/s000983880002872x. 
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encargado de difundir el “saber hacer”.9 Así pues es la relación entre la innovación mercantil 

que traen consigo las tecnologías digitales y la regulación y orden que brinda el derecho. Hefesto 

crea las herramientas y Hermes las proclama y traduce para su uso por los hombres. 10 

1. El origen del mercado Fintech 

Para analizar el mercado Fintech se debe comenzar por una definición que permita establecer 

los parámetros principales de la coyuntura que se pretende desarrollar en este capítulo. Patrick 

Schueffel, profesor del “Institute of Finance, School of Management Fribourg” en Suiza, 

presenta la siguiente definición de la que nos permitimos partir: “Fintech is a new financial 

industry that applies technology to improve financial activities.”11  

Al diseccionar la definición ofrecida se puede extraer los elementos necesarios para 

extrapolar el contenido del concepto. Fintech es una nueva industria que utiliza las tecnologías 

para el mejor desarrollo de la actividad financiera. Es decir la novedad tecnológica aplicada a la 

actividad mercantil por excelencia.  

Una de las innovaciones más relevantes en la actividad mercantil de los últimos años ha sido 

la incorporación de las tecnologías digitales al ecosistema del sector financiero nacional e 

internacional. El amplio catálogo de herramientas digitales se ha puesto a disposición de los 

usuarios a través de los electrónicos personales como lo son los smartphones y las tabletas 

electrónicas. Esta revolución digital de acceso a los servicios financieros del sector representa 

sencillamente la innovación mercantil más relevante de las últimas décadas, comparable solo 

con la masificación del crédito revolvente que significó la aparición de las tarjetas de crédito de 

la mano de desarrolladores como Diners Club.12  

Se ha de señalar que el sector Fintech incluye diversas innovaciones que se manifiestan en 

diversos modelos de negocios que resultan posibles por la integración tecnológica y financiera. 

Si bien existen un sinnúmero de modelos de negocio novedosos en el que convergen las 

tecnologías financieras y que pueden o no formar parte de la industria Fintech, es de común 

                                                             
9 Rosalia Berbekar, "Hephaestus - The God We Love To Hate", Bulletin Of Science, Technology & Society 8, no. 

2 (1988): 172-182, doi:10.1177/027046768800800210. 
10 Martin Grassi, "Hermes’ Commerce: An Essay On Translation And Hermeneutics", Theoria And Praxis 4, no. 1 

(2016). 
11 Patrick Schueffel, "Taming The Beast: A Scientific Definition Of Fintech", SSRN Electronic Journal, 2016, 

doi:10.2139/ssrn.3097312. 
12 Lewis Mandell, The Credit Card Industry (Boston, Mass: Twayne, 1990). 
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acuerdo entre las fuentes de análisis que existen herramientas tecnológicas que necesariamente 

son Fintech:  

 Internet Banking (banca digital):  

 Mobile Payments (pago electrónico o e-wallets),  

 Crowdfunding (financiamiento colectivo),  

 Peer-to-peer Lending (préstamo entre particulares),  

 Robo-Advisory (consejeros de inteligencia artificial), 

 Online Identification (identificación en línea) 

 Cryptocurrencies (criptomonedas) 13 

Hablar en si del mercado Fintech y de su prevalencia es hablar de cómo estas herramientas 

han sido adoptadas o no por los consumidores y los agentes económicos. En este sentido, los 

datos del mercado internacional indican que el sector Fintech ha prevalecido y está claramente 

en el inicio de un boom.14 

Como es natural en la actividad mercantil, para que una innovación triunfe una condición 

necesaria es que sea adoptada por un porcentaje suficiente de participantes del mercado, una 

masa crítica de agentes económicos que hagan necesaria la adopción de la innovación para poder 

interactuar entre ellos mismos. Una manera de medir si esta masa crítica ha sido alcanzada es 

medir el volumen de capital comprometido en el sector y relacionarlo con el número de agentes 

que participa en el mercado.15 De acuerdo con esta métrica, se puede señalar que la innovación 

que representa las nuevas herramientas Fintech ha triunfado en el mercado bancario y financiero 

tanto a nivel nacional como internacional. En el caso particular de México, se ha de señalar que 

el volumen de capital comprometido en el sector se ha ubicado como uno de los más grandes en 

el continente.16 

                                                             
13 Patrick Schueffel, "Taming The Beast: A Scientific Definition Of Fintech", SSRN Electronic Journal, 2016, 

doi:10.2139/ssrn.3097312. 
14 Cambridge Center for Alternative Finance and Inter-American Development Bank, Reaching New Heights: The 

3Rd Americas Alternative Finance Industry Report (Cambridge, UK, 2018). 
15 Yiyi Zhou and Shanjun Li, "Technology Adoption And Critical Mass: The Case Of The U.S. Electric Vehicle 

Market", The Journal Of Industrial Economics 66, no. 2 (2018): 423-480, doi:10.1111/joie.12176. 
16 Cambridge Center for Alternative Finance and Inter-American Development Bank, Reaching New Heights: The 

3Rd Americas Alternative Finance Industry Report (Cambridge, UK, 2018). 



9 

 

 1.1 Innovación financiera y sus retos: debate y exposición de motivos de la legislación 

Al tenor expuesto, la innovación financiera que representa el sector Fintech significó un 

cambio paradigmático en la actividad mercantil de los sistemas bancario y financiero. Por 

consecuente la expedición de la ley para regular el sector requirió de una amplia exposición de 

motivos que le diera sustancia al debate legislativo. El legislativo federal discutió un proyecto 

de la que terminaría siendo la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera 

(LRITF).17 En la exposición de motivos de la ley promulgada se puede encontrar los indicios 

del razonamiento que el legislador sostuvo para emitir dicha regulación. Si se presta la atención 

necesaria se puede observar la ironía consistente en que el legislador mismo advierte que una 

sobrerregulación del mercado terminaría por restringir su desarrollo. 

La exposición de motivos de la LRITF comienza con un reconocimiento del estado que 

guarda el sector que se transcribe a continuación:  

“En las últimas décadas, la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que se lleva a cabo el 

comercio de bienes y servicios a nivel global. Esta revolución de innovación, impulsada por la 

disponibilidad amplia de tecnología, ha impactado de manera muy importante al sector de servicios 

financieros.”18 

Se debe advertir que si bien el proyecto comparte el análisis que realiza el legislador 

sobre la materia y comparte el objetivo de la ley también se debe hacer notar que se diverge 

planamente de los métodos y herramientas regulatorias que el legislador termina por utilizar 

para alcanzar dicho objetivo. 

El análisis del legislador también alcanza a vislumbrar los cambios de dinámicas 

conductuales que se reflejarán en nuevas condiciones para el mercado financiero. El legislador 

reconoce los impactos ya observables de la innovación Fintech:  

“El impacto de la tecnología ha transformado la prestación de servicios tradicionales de banca y crédito, 

mediante innovaciones que han generado una reducción importante del uso de sucursales para la prestación 

de servicios financieros.”19 

 Con los fragmentos transcritos de la exposición de motivos de la LRITF se puede 

establecer que el legislador tenía claro no solo la relevancia de la materia que buscaba regular 

sino que también comprendía los impactos de mediano y largo plazo que la innovación Fintech 

                                                             
17 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, D.O.F. 09-03-2018. 
18 Gaceta del Senado No. LXIII/3PPO-25, Exposición de motivos, Ciudad de México, 12 de octubre de 2017. 
19 Gaceta del Senado No. LXIII/3PPO-25, Exposición de motivos, Ciudad de México, 12 de octubre de 2017. 
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tendría en el mercado financiero nacional. Por lo que resulta todavía más incomprensible las 

decisiones que llevaron a llenar el marco regulatorio de cargas operativas y técnicas que en su 

conjunto entorpecen el desarrollo del mercado. 

 En concreto, la exposición de motivos desarrolla una serie de principios sobre los que 

debe estar basada la LRITF:  

“Inclusión e innovación financiera, 

Protección al consumidor, 

Preservación de la estabilidad financiera, 

Promoción de la sana competencia, 

Prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.”20 

Estos principios que la ley busca promover en el sector tienen el objetivo compartido de 

garantizar un mercado dinámico. No obstante, la inclusión de algunos de estos principios 

requiere de un andamiaje regulatorio particular. Es decir, para dotar de contenido y significado 

a dichos principios enlistados en la exposición de motivos es necesario establecer un marco 

normativo que aterrice el propósito de los mismos en condiciones jurídicas prácticas. De tal 

manera la inclusión de estos principios representa la generación directa de una carga regulatoria 

para los agentes que forman parte del mercado puesto que requieren cumplir con cada uno de 

los marcos regulatorios que dotan de contenido a dichos principios. Es menester del presente 

capítulo el distinguir entre las cargas regulatorias necesarias y las que representan una 

sobrecarga innecesaria a los agentes del mercado de las Plataformas de Pago de Fondos 

Electrónicos.  

Se puede distinguir claramente que algunos de los principios enlistados en la exposición de 

motivos de la LRITF están ligados a marcos normativos ya existentes y que recargan la 

regulación del mercado de manera directa. Estos principios son los de protección al consumidor, 

promoción de la sana competencia y el de prevención de lavado de dinero y de financiamiento 

al terrorismo. Estos necesariamente están ligados a la Ley de Protección y Defensa al Usuario 

de Servicios Financieros (LPDUSF), a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y la 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita (LFPIORPI) respectivamente.  . Esta carga regulatoria resulta de una pretensión 

contradictoria del legislador. Como queda asentado en la exposición de motivos, el legislador 

                                                             
20 Gaceta del Senado No. LXIII/3PPO-25, Exposición de motivos, Ciudad de México, 12 de octubre de 2017. 
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pretende dotar de flexibilidad al marco regulatorio Fintech y permitirá que lo demás sea 

establecido por las disposiciones secundarias. No obstante debido a que los principios 

establecidos en la exposición de motivos referencian a disposiciones secundarias ya emitidas 

para otros aspectos del derecho mexicano, como lo es la LFPIORPI, las disposiciones 

secundarias representan por sí mismas un cuerpo regulatorio mucho más robusto que la misma 

LRITF.  

Al pretender aligerar el marco normativo Fintech para dotarlo de flexibilidad, el legislador 

terminó por disponer una carga regulatoria adicional a la prevista originalmente. Puesto que el 

mercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico debe acatarse a las leyes referenciadas por los 

principios que pretende incluir la LRITF. La necesidad de acatar los diversos cuerpos 

normativos señalados por la LRITF y el hecho que sea un comité de diversas autoridades el 

órgano que otorga las licencias para operar como ITF representan barreras de entrada para los 

agentes económicos que pretendan incorporarse al sector. Esto debido a que deben procurar 

contar con ciertos elementos fácticos concretos, que se desarrollarán más adelante, para estar en 

cumplimiento de las normas que enmarcan los principios a los que está encomendada la LRITF. 

Irónicamente, una inflexibilidad del marco normativo bien puede ocasionar afectaciones al 

mercado que buscaba proteger y promover.  

Si bien la proclamación de estos principios es conducente para regular el correcto desarrollo 

del mercado Fintech, al traducirlos como meros requisitos procedimentales la legislación 

desafortunadamente termina por representar una serie de barreras para los agentes económicos 

que participan en el sector. 

“Lo anterior con la finalidad de poner a México a la vanguardia en el desarrollo de servicios financieros que 

sean capaces de incrementar el nivel de inclusión financiera en todo el país y mejorar las condiciones de 

competencia en el sistema financiero mexicano.”21 

La pretensión del legislador era la correcta, como queda asentado en la transcripción que 

precede, pero la implementación del marco normativo fue errónea y generó una carga regulativa 

cuyos efectos e impactos sobre el mercado Fintech serán desarrollados en capítulos posteriores.  

                                                             
21 Gaceta del Senado No. LXIII/3PPO-25, Exposición de motivos, Ciudad de México, 12 de octubre de 2017. 
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2. El marco regulatorio pionero 

La necesidad de incorporar las innovaciones del sector Fintech a la actividad comercial de 

los  sistemas bancario y financiero del país llevó a la promulgación de la LRITF en 2018. La 

legislación mexicana fue pionera al convertirse en la primera en el continente en emitir una 

regulación directa al sector. Y si bien la legislación tiene áreas de oportunidad, que son materia 

de nuestro análisis, es necesario reconocer que la intención del legislador era la correcta.  

El legislador tuvo a bien observar las oportunidades de crecimiento económico, generación 

de riqueza y expansión de la inclusión financiera que la revolución Fintech representó para la 

economía mexicana. El resultado fue la Ley para regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera. Este fue el primer marco normativo creado expresamente para regular el sector 

Fintech en el continente.22 

 2.1 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 

Derivado de las circunstancias previamente expuestas, el 9 de marzo de 2018 el Diario 

Oficial de la Federación publicó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 

(LRITF).23 Dicho ordenamiento da forma y contenido al marco normativo que regula el sector 

Fintech. La LRITF establece en su primer apartado las disposiciones preliminares que definen 

al sector. Tal como se sostuvo en la exposición de motivos, la LRITF busca regular las nuevas 

herramientas que la transformación tecnológica trajo al sistema financiero y bancario nacional.  

Para el legislador y por lo tanto para el marco normativo, las dos principales modalidades 

de las herramientas financieras recaen en lo que se denominan en conjunto como Instituciones 

de Tecnología Financiera (ITF). En particular, las ITF pueden caer en una de dos categorías: las 

Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) y las Instituciones de Fondos de Pago 

Electrónico (IFPE). De igual manera, la LRITF establece que la autoridad responsable de emitir 

las autorizaciones para organizarse y operar como ITF es la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) con el previo acuerdo de un comité interinstitucional, que estará compuesto 

por 6 miembros propietarios de los cuales dos serán de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, dos del Banco de México y dos de CNBV. Por disposición de la LRITF, las IFPE 

                                                             
22 World Bank and Cambridge Center for Alternative Finance, Regulating Alternative Finance: Results From A 

Global Regulator Survey, 2019. 
23 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, D.O.F. 09-03-2018. 
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quedan definidas como las ITF señaladas en el numeral 22 de dicho ordenamiento que a la letra 

señala:  

 

“Art. 22.- Los servicios realizados con el público de manera habitual y profesional, consistentes en la emisión, 

administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, por medio de los actos que a 

continuación se señalan, a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro 

medio de comunicación electrónica o digital, solo podrán prestarse por las personas morales autorizadas por 

la CNBV, previo acuerdo del Comité Interinstitucional, como instituciones de fondos de pago electrónico”24 

 

Es de aquí desde donde se puede entrever la génesis de la multiplicidad de regulaciones y 

umbrales que las sociedades mercantiles deben cumplir para poder obtener la autorización para 

operar como IFPE. Si bien es necesario que la regulación brinde los parámetros necesarios de 

resguardo y garantía para poder conferir la confiabilidad necesaria a las nuevas herramientas 

financieras, también es vital que dicha regulación no termine por convertirse en una barrera 

práctica que limite la capacidad de oferta de IFPE y que a su vez eso se traduzca en un 

menoscabo del beneficio de los consumidores. Lamentablemente, el diseño legislativo del 

marco regulatorio terminó por decantarse por una regulación robusta que blindara la parte 

técnica y jurídica del sector y no tuvo a bien considerar el aspecto de competencia económica 

del mercado.  

El mismo propósito de la innovación buscaba democratizar la oferta de los nuevos servicios 

financieros de tal manera que nuevos agentes económicos pudieran poner al alcance de los 

consumidores plataformas dinámicas que ofrecerían mayor acceso a la banca. Esto necesitaba 

de una legislación que no limitara la entrada de nuevos oferentes. 

En contra de la misma lógica que representa la revolución Fintech, es decir la transformación 

del sector financiero en donde los nuevos jugadores serían las empresas de tecnología financiera 

y desarrolladores tecnológicos, la regulación termina por establecer umbrales técnicos y de 

autorización que solo pueden ser cubiertos por empresas consolidadas como los bancos y las 

casas de bolsa tradicionales.  

Si bien la LRITF persigue un fin apropiado al regular un sector de primera importancia para 

el consumidor de servicios financieros resulta necesario resaltar las limitaciones prácticas que 

                                                             
24 Art. 22 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, D.O.F. 09-03-2018. 
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impone la regulación directa y accesoria al momento de buscar constituir sociedades que puedan 

ejercer y operar como IFPE. 

 2.2 Regulación Accesoria 

La regulación accesoria del sector Fintech recae sobre los procedimientos de autorización, 

regulación y operación de las ITF en los términos de la LRITF. A saber, la LRITF plantea que 

para que una IFPE o una IFC pueda operar necesita obtener una autorización de la CNBV con 

previo acuerdo de un comité interinstitucional. Materialmente la regulación accesoria del 

mercado de IFPE recae principalmente en la “Circular Única de disposiciones  de carácter 

general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera” emitida por el Banco de México 

y la “Guía para la solicitud de autorización para la organización y operación de Instituciones de 

Fondos de Pago Electrónico” emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La guía 

tiene como objetivo:  

“constituirse como una herramienta de apoyo a los interesados en obtener autorización de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores para organizar y operar una Institución de Fondos de Pago Electrónico, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 11 y 35 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera. Su objetivo es facilitar a los promoventes la adecuada integración de los expedientes que 

constituirán el sustento documental de su solicitud.”25 
 

 La composición de la guía de autorización establece 4 secciones de requerimientos 

materiales que los solicitantes deben presentar para estar en condiciones de operar como IFPE:  

 Sección I, Escrito de solicitud 

 Sección II, Documentación e información a presentar con la solicitud de autorización 

para la organización y operación de una Institución 

 Sección III, Información en materia de Prevención de Lavado de Dinero y 

Financiamiento al Terrorismo (con fundamento en el artículo 39, fracción de la IX 

LRITF) 

 Sección IV, Inicio de Operaciones (con fundamento en el artículo 40 de la LRITF)26 

                                                             
25 Guía para la solicitud de autorización para la organización y operación de instituciones de Fondos de Pago 

Electrónico, SHCP, CNVB, Julio 2019. 
26 Guía para la solicitud de autorización para la organización y operación de instituciones de Fondos de Pago 

Electrónico, SHCP, CNVB, julio 2019. 
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Si bien la guía pretende organizar los expedientes presentados por los solicitantes de 

autorización la realidad práctica es que establece elementos materiales que requieren de una 

considerable inversión de tiempo y recursos para ser llenados a conformidad de la autoridad. La 

contradicción entre los principios que hacen referencia a cuerpos normativos adicionales a la 

LRITF y las realidades fácticas de la regulación del sector son materia del siguiente capítulo.  

3. Conclusiones del análisis de la legislación 

En resumen, la legislación mexicana fue pionera al ser una de las primeras en implementar 

un marco regulatorio ex professo para el mercado Fintech. El legislador mexicano vislumbró la 

necesidad de regular el mercado de tal manera que se ofrecieran las condiciones necesarias para 

garantizar la integridad y estabilidad del mercado. La pretensión de legislador fue proteger la 

innovación financiera que representan las herramientas Fintech y a su vez dar certeza a los 

agentes económicos involucrados. No obstante, fallas en el diseño legislativo abrieron la puerta 

a una carga regulatoria desde la ley marco LRITF que permeó en las disposiciones secundarias 

y la regulación accesoria. Esta carga regulatoria excedente representa barreras de entrada a los 

agentes económicos que buscan participar en el sector, lo que vulnera los principios que la 

misma ley pretende promover. Los efectos de estas barreras sobre el mercado Fintech y sus 

agentes son tema del siguiente capítulo.  
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Capítulo II  

Entre Caribdis y Escila: la regulación Fintech y la contracción de oferta 

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF) representó un 

hito de innovación legislativa que convirtió a México en un país pionero en el campo.27 No 

obstante, la intención del legislador y la carga regulatoria expuestas en el capítulo que antecede 

terminaron por impactar el sector Fintech de maneras diversas e imprevisibles. Para profundizar 

en ellas se procede a presentar brevemente el estatus que guarda el mercado Fintech en el ámbito 

internacional y en el nacional. (1) En ese mismo sentido, las pretensiones de la regulación (2) 

terminaron por representar costos materiales (2.1) adicionales a los agentes que buscan 

constituirse como Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), lo que significó la creación de 

nuevas barreras de entrada al mercado nacional. Esto es especialmente cierto para las ITF de 

Fondos de Pago Electrónico, debido al alto umbral de autorización establecido en la regulación 

cuya naturaleza y efectos se analizan en su respectivo apartado. (3) El siguiente análisis pretende 

señalar los efectos materiales de la legislación y los costos derivados de esta sobre la 

competencia económica del sector. (4) 

1. El estatus del mercado Fintech 

El estado que guarda el mercado Fintech debe ser analizado en un primer momento desde 

la perspectiva más directa posible, es decir, desde la métrica de volumen de capital 

comprometido.28 En 2017, el Cambridge Center for Alternative Finance concluyó que el 

volumen de capital en el mercado Fintech del continente americano fue de cuarenta y dos mil 

millones de dólares, de los cuales la gran mayoría estaban concentrados en los Estados Unidos 

de América. Para verlo de manera regionalizada se puede consultar la siguiente gráfica.  

                                                             
27 Cambridge Center for Alternative Finance, Inter-American Development Bank, Business Access to Alternative 

Finance a Deep-dive into Mexico & Chile (Cambridge, UK, 2018). 
28 Capital invertido en ITF’s, capital aportado por socios, accionistas o capital disponible para préstamo. 
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Fuente: Cambridge Center for Alternative Finance29 

Si bien la distribución del capital comprometido en el mercado está concentrada en 

Estados Unidos, no se ha de asumir que el mercado mexicano y el latinoamericano carecen de 

relevancia en el aspecto internacional. La región latinoamericana ha crecido exponencialmente 

en años recientes pasando de representar 110 millones de dólares de capital comprometido en 

2015 a alcanzar el volumen de 663 millones en 2017. Esto representa un porcentaje agregado 

de crecimiento del 602% en dos años. Se ha de señalar igualmente que la mayoría del capital 

del mercado Fintech de América Latina está distribuido entre principalmente tres naciones: 

México, Chile y Brasil.  

                                                             
29 Cambridge Center for Alternative Finance and Inter-American Development Bank, Reaching New Heights: The 

3Rd Americas Alternative Finance Industry Report (Cambridge, UK, 2018). 
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Fuente: Cambridge Center for Alternative Finance30 

Cuando se toma en consideración tanto el volumen de capital involucrado como el 

crecimiento que ha experimentado la región se puede entender la relevancia de la materia y la 

necesidad que llevó al legislador mexicano a innovar y crear el marco regulatorio contenido en 

la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 

2. Las pretensiones de la regulación 

La innovadora regulación mexicana es el resultado de la pretensión del legislador de 

ordenar un mercado altamente dinámico y en proceso de expansión en la región, de tal manera 

que se generaran las normas suficientes para proteger ese mismo dinamismo y expansión dentro 

del país. La necesidad de velar por el correcto desarrollo del mercado de las ITF en México se 

vuelve evidente cuando se observa el crecimiento exponencial que se ha manifestado en el 

mercado nacional, lo cual se ejemplifica en la siguiente gráfica.31 

                                                             
30 Cambridge Center for Alternative Finance and Inter-American Development Bank, Reaching New Heights: The 

3Rd Americas Alternative Finance Industry Report (Cambridge, UK, 2018). 
31 World Bank and Cambridge Center for Alternative Finance, Regulating Alternative Finance: Results From A 

Global Regulator Survey, 2019. 
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Fuente: Cambridge Center for Alternative Finance32 

 No obstante, este mismo crecimiento y volumen del mercado, sumados a la importancia 

estratégica del sector financiero, no solo para temas de desarrollo económico sino de seguridad 

misma, requirió de una regulación que pretendiese generar las condiciones que garantizaran una 

competencia dinámica y al mismo tiempo asegurasen la integridad del mercado y de sus 

usuarios.  

2.1 Los costos materiales de la regulación 

 En el caso particular que nos atañe, el submercado de ITF de Fondos de Pago 

Electrónico, e-wallets en el argot del sector, las pretensiones de la regulación previamente 

expuestas han quedado exacerbadas por la naturaleza misma de las e-wallets. Al ser 

herramientas digitales de pago que permiten la bancarización masiva de fondos a través de 

transacciones relativamente menores pero muy numerosas, la ITF de Fondos de Pago 

Electrónico requieren, quizás más que ninguna otra ITF, de una regulación que proteja el 

dinamismo del mercado y que a su vez pueda garantizar la integridad del sistema y de los 

usuarios, así como blindarlo frente a la entrada de recursos de procedencia ilícita.33  

                                                             
32 Cambridge Center for Alternative Finance and Inter-American Development Bank, Reaching New Heights: The 

3Rd Americas Alternative Finance Industry Report (Cambridge, UK, 2018). 
33 Omarini, Anna Eugenia, "Fintech And The Future Of The Payment Landscape: The Mobile Wallet Ecosystem - 

A Challenge For Retail Banks?", International Journal Of Financial Research 9, no. 4 (2018): 97, 

doi:10.5430/ijfr.v9n4p97. 
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 La delicada labor del legislador implicaba trazar una ruta de navegación entre estas dos 

pretensiones; por un lado el dinamismo y la competencia del mercado y por el otro la integridad 

del mismo. El emitir una regulación laxa sobre los requisitos jurídicos, operacionales y técnicos 

de las e-wallets habría dado lugar a un mercado dinámico con un sinnúmero de oferentes 

atraídos por la facilidad de entrar a un sector con un crecimiento de tales proporciones; pero 

también habría ocasionado una incapacidad jurídica y técnica para velar por la integridad del 

mercado, tanto para los usuarios como los fondos mismos. 34 

Por otro lado, el emitir una regulación robusta que exigiera cumplir con altos umbrales 

de autorización, permitiría garantizar tanto la seguridad de los usuarios como la procedencia 

lícita de los fondos que se usan en el mercado pero al costo de generar barreras de entrada que 

dañaran o frenaran el dinamismo del mismo mercado que se buscaba proteger. El justo medio 

de ambas posibilidades debió haber sido la meta del legislador.  

Una ruta de estas características hace recordar el mito griego de Caribdis y Escila, donde 

los navegantes del Estrecho de Mesina debían cuidar de no acercarse demasiado a un lado o al 

otro para evitar ser hechos náufragos de uno de los dos peligros que custodiaban ambos costados 

del estrecho. El legislador mexicano no tuvo esta precaución y terminó decantándose por una 

legislación robusta, aunque ello pudiese significar comprometer la competencia económica del 

sector. Los costos materiales de esta regulación ocasionaron  barreras de entrada al submercado 

de ITF de Fondos de Pago Electrónico, cuyos efectos se analizan a continuación. 

3. Los efectos del umbral de autorización en el sector 

El diseño del marco normativo establecido por el legislador en la LRITF culminó 

favoreciendo una estructura normativa robusta que buscó blindar tanto a los usuarios como a los 

fondos que llegaban a las e-wallets. La regulación pretende asegurar que los usuarios tengan 

garantías sobre los servicios que contratan y que los fondos que entran al sistema tengan un 

origen y un destino lícitos. Estas pretensiones permearon en el marco normativo principal pero 

también en la normativa accesoria, que es donde más claramente se pueden observar los costos 

                                                             
34 William Magnuson, "Regulating Fintech", Vanderbilt Law Review 71 (2018). 
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materiales de la regulación, manifestados en un umbral de autorización que finalmente 

constituyó barreras de entrada al sector.  

 La LRITF contempla la introducción de normativa accesoria a través de los diversos 

agentes reguladores con los que cuenta el sector. De tal manera, la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Banco de México 

(Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron dos disposiciones 

de carácter general aplicables a las ITF y una “guía para la solicitud de autorización para la 

organización y operación de Instituciones de Fondo de Pago Electrónico” (Guía ITF). En su 

conjunto, los elementos facticos y los requisitos jurídicos enlistados en la guía ITF  conforman 

lo que nos permitimos denominar como “umbral de autorización”. Para que una e-wallet pueda 

operar como tal, debe pasar dicho umbral de autorización, lo que requiere que cumpla con una 

serie de criterios jurídicos, técnicos y operativos. 35 

Estos criterios abarcan, en lo jurídico, sistemas automatizados de prevención de lavado de 

dinero; en lo técnico, un sistema de respuesta que garantice la estabilidad de la plataforma 

digital, en lo ateniente a la parte operativa,  un diseño legal y gerencial de la sociedad que 

permita garantizar la integridad de sus operaciones.36 Todos estos elementos quedan 

establecidos en los requerimientos señalados en el umbral de autorización y los mismos quedan 

explicitados en la normativa accesoria emitida por la CNBV, Banxico y CONDUSEF, en la que 

se le requiere al solicitante de autorización que presente, entre otros, lo siguiente37: 

i. Manual de Control Interno; 

ii. Manual de Administración de Riesgos; 

iii. Manual de Operación: 

a. Políticas de divulgación de riesgos y responsabilidades por la realización de las 

operaciones en la Institución (artículo 39, fracción V de la LRITF); 

                                                             
35 Banxico, “CIRCULAR 12/2018 dirigida a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, relativa a las 

disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico”. 

Diario Oficial de la Federación, 10 de septiembre de 2018. 
36 Disposiciones de carácter general de la CONDUSEF en materia de transparencia y sanas prácticas aplicables a 

las instituciones de tecnología financiera. Diario Oficial de la Federación 8 de julio de 2019. 
37 Guía para la Solicitud de Autorización para la Organización y Operación de Instituciones de Pago Electrónico, 

SCHP, CNVB. 
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b. Procesos operativos y de control de identificación de sus Clientes (artículo 39, 

fracción VII de la LRITF); 

iv. La contratación de un Oficial de Cumplimento certificado. 

Si bien los requisitos previamente listados son razonables dentro de la lógica de las 

pretensiones de la regulación, en el sentido de buscar proteger la integridad del mercado y sus 

usuarios, se ha de señalar que, por su naturaleza técnica y requerimientos profesionales, 

representan una considerable inversión económica. También se ha de notar que solicitar, 

previamente a la autorización de organización y operación, que los agentes eroguen los recursos 

necesarios para cumplir con estos requerimientos ejerce una presión económica considerable 

sobre los solicitantes, lo que se traduce en barreras económicas de entrada al mercado en 

cuestión. 

 “Barreras de entrada” es el nombre con el que la ciencia económica designa a los costos 

prohibitivos a los que se puede enfrentar un agente económico al momento de pretender entrar 

a un mercado o sector determinado.38 Para dimensionar las circunstancias a las que tienen que 

hacer frente los postulantes a adquirir la autorización para operar como ITF se puede observar 

la particularidad de las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo. Tanto la LRITF y la guía ITF señalan que los que deseen operar como ITF deberán 

cumplir con una serie de elementos jurídicos y operativos que den cabal cumplimiento a lo 

establecido en la LFPIORPI. En concreto, la guía establece que es necesario que los postulantes 

presenten un manual de cumplimiento, en el cual se incluyan los procedimientos detallados para 

identificar y darle seguimiento a las operaciones que realiza la plataforma y los riesgos que 

puedan vulnerar estas operaciones. Este requerimiento conlleva dos gastos ineludibles: la 

implementación de interfaces adicionales a la plataforma necesarias para dar seguimiento 

especial a las operaciones y la contratación de un Oficial de Cumplimiento que debe estar 

debidamente certificado como tal.39 Ambos gastos son ineludibles y ambos deben ser erogados 

                                                             
38 Varian, Hal. M. Esther Rabasco y Luis Toharia, Microeconomía Intermedia (España: Antoni Bosch editor, 2012). 
39 La CNBV lleva un registro de las personas que han recibido la certificación en materia de prevención de lavado 

de dinero y financiamiento al terrorismo. Dicha certificación es obligatoria para ejercer como oficial de 

cumplimiento de una ITF o de una multiplicidad de entidades distintas que también demandan un oficial de 

cumplimiento. CNVB, 2019 https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/personas-que-obtuvieron-la-

certificacion-en-pld-ft. 
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en el periodo de desarrollo del proyecto previo siquiera a si se tiene la certeza de que se podrá 

operar puesto que sin ellos no se estaría en posibilidad de presentar la solicitud de autorización.  

En esta particularidad recae el problema principal que busca atender el presente capítulo: 

el umbral de autorización requiere inevitablemente que se incurra en onerosos desembolsos 

previo siquiera a la obtención de la autorización para operar. Esta circunstancia ocasiona que el 

agente que busca incursionar y emprender en el mercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico 

no tenga incentivos para desembolsar los costos de cumplir con el umbral de autorización y en 

su lugar desista de constituirse como un oferente del mercado.  En el caso que nos atañe, los 

costos que representa cumplir la regulación y la normativa accesoria del mercado de ITF de 

Fondos de Pago Electrónico constituyen, en sí mismos, barreras de entrada para los 

emprendedores relativamente pequeños que buscan entrar al mercado. Estas barreras de entrada 

pueden dar paso a comprometer la competencia económica del mercado, esto debido a que las 

mismas propician las condiciones económicas necesarias, más no suficientes, para la posible 

aparición de un oligopolio.40 

Un oligopolio es una situación de ineficiencia de mercado. En una situación de 

oligopolio la competencia económica se ve comprometida puesto que un grupo relativamente 

pequeño de oferentes puede controlar el precio del mercado.41 Es decir, cuando el número de 

oferentes es suficientemente pequeño, estos pueden determinar por sí mismos el precio que 

regirá en el mercado. Esta situación repercute directamente en el excedente del consumidor y el 

beneficio social del mercado en general.  

Si el marco regulatorio se mantiene igual, los agentes que busquen establecerse como 

ITF de Fondos de Pago Electrónico solo podrán hacerlo si cuentan con los recursos suficientes 

para costear el alto umbral de autorización establecido en la ley. Esto provocará que los agentes 

provenientes de pequeñas y medianas empresas puedan no perdurar frente a los agentes 

provenientes de bancos e instituciones financieras ya consolidadas, lo que eventualmente, daría 

paso a un oligopolio. Dicho oligopolio sería resultado de un desafortunado diseño normativo y 

                                                             
40 Varian, Hal. M. Esther Rabasco and Luis Toharia, Microeconomía Intermedia (España: Antoni Bosch editor, 

2012). 
41 Michael Parkin et al., Microeconomía (México: Pearson/Educación, 2010). 
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se volvería la causa de las ineficiencias de mercado que terminarán por acabar con el dinamismo 

y crecimiento del sector, que el mismo marco normativo buscaba proteger. 

4. Conclusiones de los efectos de la legislación sobre el mercado 

Las pretensiones de la regulación del mercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico o 

e-wallets buscaban proteger tanto la competencia dinámica, como la integridad del mercado y 

de sus usuarios. Dicha ambición requería caminar por el justo medio entre, por un lado, 

incentivar la participación más amplia posible en el sector y, por el otro, establecer las 

salvaguardas jurídicas y técnicas necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones y 

los usuarios. No obstante, el modelo regulatorio adoptado por el legislador mexicano erró al 

establecer un umbral de autorización elevado que llevó a representar costos muy onerosos para 

los oferentes del mercado que terminaron por convertirse en barreras de entrada al sector, lo que 

resultó inevitablemente en ineficiencias de mercado que pueden comprometer el desarrollo o 

incluso la pervivencia del sector mismo que se buscaba proteger en una primera instancia.42 

Corresponde ahora contrastar el análisis de estatus del mercado Fintech bajo la 

normativa vigente, con las áreas de oportunidad que se observan y las posibles soluciones 

jurídicas que pueden ser aplicadas a la problemática desarrollada.  

  

                                                             
42 World Bank and Cambridge Center for Alternative Finance, Regulating Alternative Finance: Results From A 

Global Regulator Survey, 2019. 



25 

 

Capítulo III  

La tarea de Sísifo: la perenne necesidad de cambio 

 En los capítulos que anteceden se describen las distorsiones en el mercado de las ITF y 

se sostiene que estas anomalías son en parte producto de la normatividad vigente en el sector. 

De igual forma, se desarrolló como esas distorsiones de cierta manera representan barreras a la 

entrada para el mercado Fintech. Mismas que de no atenderse pueden acarrear consecuencias 

en las dinámicas del mercado que dañen el beneficio de los consumidores y de los agentes 

participantes, como lo son el oligopolio y la competencia imperfecta.  

Por consecuente, resulta lógico y conducente que la respuesta a la problemática descrita se 

halle en el mismo lugar y en la misma proporción en la que se encuentra la raíz del problema: 

el diseño normativo. Para abundar en ello, el presente capítulo abordará las implicaciones de la 

normatividad y su efecto disuasivo sobre el mercado Fintech. (1) Para después plantear las 

posibles dinámicas ofrecidas por la teoría económica y las investigaciones de campo citadas en 

la bibliografía, que puedan contrarrestar las implicaciones de la normatividad vigente. (2) Por 

último, haciendo nuestras las observaciones y resultados de las investigaciones consultadas, 

concluir con una propuesta de solución tanto a las dinámicas del mercado y como a las 

limitaciones del marco normativo a manera de una reforma legislativa a la LRITF que fomente 

las dinámicas identificadas como idóneas en el mercado Fintech. (3) Por razones que se harán 

evidentes en este capítulo, es la postura de este proyecto el sostener que el mercado Fintech en 

México, particularmente el submercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico, se beneficiaría 

de una desregularización general en las etapas de constitución y establecimiento de nuevas 

ofertas y será más provechoso implementar una especie de estandarización condicionada que 

permita que las ITF se enfrenten a la totalidad del cuerpo regulatorio a posteriori de su 

consolidación como oferentes. 

 La pretensión que se persigue a continuación no es generar una alternativa legislativa o 

regulatoria completamente nueva para el nicho de la ITF de Fondos de Pago Electrónico ni 

mucho menos de todo el sector Fintech que enmarca la LRITF. Más bien el propósito de este 

capítulo consiste en identificar las posibles dinámicas negativas en el mercado y contrastarlas 

con las soluciones teóricas y prácticas que se presentan en la bibliografía y en la producción 
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académica especializada. De igual manera, el presente capítulo se permite señalar la que en 

opinión de quien escribe es la mejor solución a las dinámicas causadas por la normatividad 

vigente y que consiste en una reforma legislativa a la LRITF. 

 Para abordar la dinámica a mano queda bien el recordar el mito griego de Sísifo, quien 

todos los días debía cargar con una pesada piedra cuesta arriba de una empinada colina sólo 

para, al llegar a la cumbre, verla rodar cuesta abajo del otro lado de la colina, era este el castigo 

eterno impuesto sobre el rey de Éfira.43 De igual manera se ha de abordar la titánica tarea del 

legislador, si bien con un poco más de esperanza. El producto de la tarea legislativa es 

perfeccionable y como tal, a diferencia del martirio de Sísifo, cada vez que se culmina la labor 

y rueda la piedra por el otro lado de la colina, es una mejor piedra con la que se vuelve a 

comenzar. Así pues cada vez que se reforma una ley en particular debe verse al proceso como 

la tarea de Sísifo pero siempre en el entendimiento de que cada vez se trata de un mejor 

instrumento regulatorio que el que se remplaza. Estando conscientes de que el proceso no se 

detendrá nunca.  

1. La normatividad vigente y la disuasión del mercado 

La legislación vigente del sector Fintech queda enmarcada primero por la LRITF que fue 

escrita exprofeso para el mercado y segundo por una pluralidad de ordenamientos que 

conforman la regulación accesoria. Como se ha desarrollado en anteriores capítulos, la voluntad 

del legislador era proteger la innovación y dinamismo del sector y al mismo tiempo garantizar 

la seguridad de los usuarios y de los fondos que se involucraran en el mismo. No obstante, al 

incorporar todas las pretensiones señaladas en la exposición de motivos el cuerpo regulatorio 

generó unas distorsiones en el mercado que de dejar sin atender pueden atentar contra las 

mismas intenciones que el legislador tenía al momento de emitir la norma. Es decir el mismo 

diseño normativo que tenía como pretensión expresa fomentar la innovación en el sector y 

proteger a los usuarios y los fondos involucrados del sector sería en medida responsable de 

dinámicas que pueden justamente atentar contra la innovación y seguridad integral del sector. 

Tal y como está actualmente planteado el marco regulatorio Fintech, el submercado de ITF 

de Fondos de Pago Electrónico queda restringido a aquellas sociedades mercantiles que 

                                                             
43 Albert Camus, The Myth Of Sisyphus (New York: Vintage Books, 1991). 
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acrediten el umbral de autorización establecido por la CNBV y las demás autoridades del sector 

previamente a su constitución como oferentes. Es decir, no hay manera de operar en ninguna 

magnitud como ITF de Fondos de Pago Electrónico sin haber cumplido con todos los estándares 

técnicos y jurídicos que conlleva el proceso de autorización. 

Este resultado del diseño legislativo ocasiona una dinámica de disuasión al mercado, es decir 

los emprendedores que busquen constituir una nueva oferta de ITF de Fondos de Pago 

Electrónico deben invertir en todo el andamiaje técnico y jurídico previo siquiera a poder 

ostentarse como una ITF. De tal manera una sociedad constituida ex professo para operar como 

ITF no tendrá ningún ingreso desde el momento de su constitución hasta la obtención de la 

autorización. Esto evidentemente disuade a nuevos capitales y emprendedores de involucrarse 

en el sector.  

De dejar esta dinámica sin atender los únicos oferentes que podrían resistir el proceso 

completo sin recibir ingresos son aquellos que de una u otra manera ya forman parte del sector 

Fintech, es decir los bancos. Fragmentar el dominio de los bancos es precisamente uno de los 

fines disruptivos del sector Fintech y al dejar el modelo regulatorio tal y como está se 

compromete la supervivencia misma del sector y por consecuente la innovación del mismo y el 

beneficio social que le aporta al consumidor. 

2. Soluciones posibles a las dinámicas de mercado 

Una vez establecida la problemática ocasionada por la legislación vigente se abordan las 

posibles soluciones a las distorsiones observadas. Para ello se establece el origen técnico del 

problema a resolver y de esa base partir para darle respuesta a las necesidades del mercado. Para 

ello es importante plantear los parámetros necesarios que han de ser observados para dar 

solución a la problemática del sector Fintech, en especial la que aqueja al submercado de ITF 

de Fondos de Pago Electrónico, en concreto se propone el siguiente cuestionamiento cualitativo: 

¿Cuál es la mejor manera de organizar el submercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico 

dentro del sector Fintech para alcanzar y procurar una mayor tasa de innovación en el mismo? 

Para dar respuesta a este criterio y a su vez poder integrarlo a una solución comprensiva en 

una reforma legislativa se debe diseccionar los elementos técnicos necesarios que escapan a la 

lógica jurídica, es decir los elementos que son intransmutables por decreto o ley y que obedecen 
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a las mecánicas prestablecidas de la ciencia económica. Se requiere entonces partir de establecer 

lo que hemos de tomar por organización de mercado e innovación.  

Por innovación podemos tomar la definición que ofrece el Handbook of Innovation and 

Standards de Hawkins, Blind y Page, en donde se establece que primeramente hemos de 

diferenciar entre innovación e invención o descubrimiento pues no son lo mismo, ni es necesaria 

una relación entre uno y otro, para su uso técnico innovación es “el resultado en forma de nueva 

riqueza generada por una nueva combinación de factores de producción, independiente de si 

dichos factores son nuevos o preexistentes”44. Es decir la innovación es el resultado positivo, 

manifestado en la generación de riqueza obtenida a través de una nueva fórmula de los factores 

de producción sean estos nuevos o no.45  

De la misma manera, para dar solución al cuestionamiento planteado es necesario contar con 

herramientas técnicas que permitan establecer la mejor forma de organización de un mercado, 

para ello es preciso señalar que la doctrina económica distingue dos herramientas generales para 

estructurar un mercado: la regulación y la estandarización.46 De nuevo estas definiciones deben 

ser abordadas desde su acepción técnica. La doctrina económica entiende a la regulación como 

restricciones legales de cumplimiento obligatorio que son emitidas y aplicadas por el gobierno.47  

Por otro lado, la estandarización es entendida como el proceso de adopción de estándares 

formales, mismos que no son sino acuerdos que tienen como objetivo impulsar ciertas prácticas 

o comportamientos, alcanzados por consenso y voluntariamente ya sea entre pares o frente a 

una asociación desarrolladora de estándares.48 De tal manera, la regulación se distingue de la 

estandarización en un primer sentido por la falta de un elemento coercitivo puesto que los pares 

carecen de las facultades del estado para aplicar por la fuerza los estándares, a diferencia de la 

regulación que sería sustentada por la fuerza pública. 

                                                             
44 Traducción personal. 
45 Richard Hawkins, Knut Blind and Robert Page, "Handbook Of Innovation And Standards", 2017, 

doi:10.4337/9781783470082. 
46 OECD, 1997. The OECD Report on Regulatory Reform. Synthesis. Organisation for Economic Co-operation 

and Development, Paris. http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2391768.pdf. 
47 Knut Blind, Sören S. Petersen and Cesare A.F. Riillo, "The Impact Of Standards And Regulation On Innovation 

In Uncertain Markets", Research Policy 46, no. 1 (2017): 249-264, doi:10.1016/j.respol.2016.11.003. 
48 Richard Hawkins, Knut Blind and Robert Page, "Handbook Of Innovation And Standards", 2017, 

doi:10.4337/9781783470082. 
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Partiendo de los elementos técnicos previamente definidos, queda todavía pendiente 

establecer la relación, si es que existe una, entre el modelo de organización del mercado y la 

innovación que se desarrolle en el mismo. En ese tenor, el profesor Knut Blind, quien es Chair 

of Innovation Economics de la Universidad Técnica de Berlín así como miembro del Fraunhofer 

Institute for Systems and Innovation Research ISI, ha elaborado una investigación cualitativa y 

cuantitativa que nos permitimos citar para efectos de extrapolar los datos y conclusiones 

alcanzadas en dicho proyecto, mismo que dirigió como coordinador del Bussines Unit 

Innovation and Regulation. El journal “Research Policy” publicó en su número 46, en el 2017, 

el trabajo intitulado “The impact of standards and regulation on innovation in uncertain markets” 

del que nos permitimos tomar la base de datos y las observaciones ahí vertidas, haciendo 

nuestras también las conclusiones técnicas que los autores encuentran al analizar la German 

Community Innovation Survey (GCIS)49 y contrastarla con la doctrina económica relevante. 

La investigación citada concluye que en aquellos mercados que operan con incertidumbre, 

aquella condición de volatilidad que hace impredecible el comportamiento de los consumidores, 

la implementación de un modelo de organización de mercado basado en la regulación tiene 

como resultado una menor tasa de eficiencia en el desarrollo de innovación.50 Por otro lado, el 

análisis de los datos observados en la GCIS51 les permitió concluir que la adopción de un modelo 

de estandarización conduce a una mayor tasa de eficiencia en el desarrollo de innovación.52 Es 

decir, en casos de mercados con incertidumbre en los que se desee promover una mayor tasa de 

eficiencia de innovación lo conducente es implementar un modelo de estandarización. 

Por consecuente, como respuesta al cuestionamiento planteado sobre cuál es la mejor 

manera de organizar el submercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico para promover una 

mayor tasa de innovación se concluye que la manera idónea es la organización a través de la 

estandarización. De tal manera, como lo sugieren los resultados extraídos de la investigación 

cuantitativa y cualitativa conducida por la Universidad Técnica de Berlín, al implementar un 

                                                             
49 "Community Innovation Survey (CIS)", Zew.De, 2017, https://www.zew.de/en/publikationen/zew-gutachten-

und-forschungsberichte/forschungsberichte/innovationen/community-innovation-survey-cis/. 
50 Knut Blind, Sören S. Petersen and Cesare A.F. Riillo, "The Impact Of Standards And Regulation On Innovation 

In Uncertain Markets", Research Policy 46, no. 1 (2017): 249-264, doi:10.1016/j.respol.2016.11.003. 
51 Birgit Aschhoff et al., Innovation In Germany - Results Of The German CIS 2006 To 2010 (ZEW, 2013). 
52 Knut Blind, Sören S. Petersen and Cesare A.F. Riillo, "The Impact Of Standards And Regulation On Innovation 

In Uncertain Markets", Research Policy 46, no. 1 (2017): 249-264, doi:10.1016/j.respol.2016.11.003. 
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modelo de estandarización se fomenta un ambiente propicio para una competencia e interacción 

entre los oferentes que permite y promueve la innovación.  

3. Propuesta de reforma legislativa a la LRITF 

Una vez que se ha establecido, mediante los criterios técnicos necesarios, la solución más 

apropiada para las dinámicas del submercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico; es 

necesario implementar dicha solución de una manera adecuada. Como se desarrolló 

previamente, el mejor modelo para procurar la innovación en el mercado que nos atañe es un 

modelo de estandarización, sobre uno de regulación. No obstante, no se puede ser omiso de las 

circunstancias que rigen al mercado mexicano, si bien ha quedado expuesto que es conveniente 

organizar el mercado a través de estándares formales no se puede omitir la necesidad concreta 

y mediata de garantizar la integridad de los usuarios y fondos que se involucran en el sector. 

Los fondos que son captados en el submercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico tienen 

como finalidad ser dispersados en operaciones diversas, esta es la naturaleza y propósito de las 

e-wallets, y como tal están expuestos a su abuso por personas que pretendan realizar operaciones 

con recursos de procedencia ilícita. No obstante esto también es cierto para las operaciones de 

dispersión del sistema bancarizado y este también ha sido vulnerado por operaciones realizadas 

con recursos de procedencia ilícita. La notable diferencia recae en que por la naturaleza 

disruptiva del sector Fintech es precisamente la innovación de los mercados la que puede ofrecer 

herramientas tecnológicas nuevas que permitan garantizar el rastreo y la integridad de las 

operaciones vulnerables, como lo es el blockchain.53 Por consecuente resulta beneficioso 

procurar la innovación incluso a costa de criterios más laxos de regulación si en el futuro el 

mercado mismo puede generar las herramientas que le darán la capacidad de proteger su propia 

integridad.  

En este tenor, tomando en cuenta los argumentos vertidos con anterioridad y dando respuesta 

al cuestionamiento central del presente capítulo se expone la siguiente propuesta de reforma a 

la LRITF: 

 

                                                             
53 Ittay Eyal, "Blockchain Technology: Transforming Libertarian Cryptocurrency Dreams To Finance And Banking 

Realities", Computer 50, no. 9 (2017): 38-49, doi:10.1109/mc.2017.3571042. 
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LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA 

Texto vigente Texto propuesto 

 

“Artículo 11.- Para organizarse y operar como ITF 

se requiere obtener una autorización que será 

otorgada por la CNBV, previo acuerdo del Comité 

Interinstitucional, en términos del Capítulo I del 

Título III de la presente Ley.  

 

Las ITF, además de cumplir con las obligaciones 

establecidas en esta Ley y en las disposiciones que 

de ella emanen, deberán tomar medidas para evitar 

que se difunda información falsa o engañosa a través 

de ellas. Adicionalmente, las ITF deberán difundir la 

información que permita a sus Clientes identificar 

los riesgos de las Operaciones que celebren con o a 

través de ellas, conforme a lo previsto en esta Ley.  

 

Ni el Gobierno Federal ni las entidades de la 

administración pública paraestatal podrán 

responsabilizarse o garantizar los recursos de los 

Clientes que sean utilizados en las Operaciones que 

celebren con las ITF o frente a otros, así como 

tampoco asumir alguna responsabilidad por las 

obligaciones contraídas por las ITF o por algún 

Cliente frente a otro, en virtud de las Operaciones 

que celebren. Las ITF deberán señalar expresamente 

lo mencionado en este párrafo en sus respectivas 

páginas de internet, en los mensajes que muestren a 

través de las aplicaciones informáticas o transmitan 

por medios de comunicación electrónica o digital 

que utilicen para el ofrecimiento y realización de sus 

Operaciones, así como en la publicidad y los 

contratos que celebren con sus Clientes.”54 

 

 

“Artículo 11.- Para organizarse y operar como ITF 

de Financiamiento Colectivo se requiere obtener 

una autorización que será otorgada por la CNBV, 

previo acuerdo del Comité Interinstitucional, en 

términos del Capítulo I del Título III de la presente 

Ley.”55 

 

Para organizarse y operar como ITF de 

Instituciones de Fondos de Pagos Electrónicos se 

requiere obtener una autorización que será 

otorgada por la CNBV, previo acuerdo del 

Comité Interinstitucional, en términos del 

Capítulo I del Título III de la presente Ley.  

 

Las ITF de Fondos de Pagos Electrónicos podrán 

organizarse y operar con la constancia de recibo 

de la solicitud de autorización a la que hace 

referencia el párrafo anterior, sujeto a la 

condición de que la autorización sea otorgada en 

los términos que establece esta ley en  los dos años 

calendarios inmediatos a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud de la misma. 

 

“Las ITF, además de cumplir con las obligaciones 

establecidas en esta Ley ...” 

 

*El énfasis añadido señala la reforma propuesta. 

 

“Artículo 35.- Las personas que pretendan realizar 

las actividades atribuidas a las instituciones de 

financiamiento colectivo o de fondos de pago 

electrónico en el Título II de esta Ley en territorio 

nacional deberán solicitar su autorización como ITF 

ante la CNBV, quien la otorgará cuando a su juicio 

se cumpla adecuadamente con los requisitos legales 

y normativos, previo acuerdo del Comité 

Interinstitucional.  

“Artículo 35.- Las personas que pretendan realizar 

las actividades atribuidas a las instituciones de 

financiamiento colectivo o de fondos de pago 

electrónico en el Título II de esta Ley en territorio 

nacional deberán solicitar su autorización como ITF 

ante la CNBV, quien la otorgará cuando a su juicio 

se cumpla adecuadamente con los requisitos legales 

                                                             
54 Art. 11 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, D.O.F. 09-03-2018. 
55 Art. 11 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, D.O.F. 09-03-2018. 
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El Comité Interinstitucional se integrará por seis 

miembros propietarios, dos de los cuales serán 

representantes de la Secretaría, dos del Banco de 

México y dos de la CNBV, designados por los 

respectivos titulares de dichas Autoridades 

Financieras. Por cada miembro propietario se 

designará un suplente. Fungirá como presidente del 

Comité Interinstitucional uno de los representantes 

de la CNBV designado con tal carácter por su titular 

y, en sus ausencias, el otro miembro de la CNBV.  

 

Para su funcionamiento, el Comité Interinstitucional 

contará con un secretario y su suplente, los cuales 

serán designados de entre los servidores públicos de 

la CNBV. 

 

El Comité Interinstitucional se reunirá previa 

convocatoria de su presidente o secretario. Habrá 

quorum con la presencia de por lo menos tres 

miembros y sujeto a que se encuentren representadas 

todas las Autoridades Financieras que integran el 

Comité Interinstitucional. Las resoluciones se 

tomarán por mayoría simple de votos de los 

presentes y el presidente tendrá voto de calidad en 

caso de empate. Tratándose de las resoluciones para 

otorgar las autorizaciones para operar como una 

ITF, se requerirá del voto favorable de al menos un 

representante de cada una de las Autoridades 

Financieras representadas en el Comité 

Interinstitucional. 

 

El Comité Interinstitucional aprobará las bases que 

rijan su organización y funcionamiento, y se sujetará 

a lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones 

que de ella emanen.”56 

y normativos, previo acuerdo del Comité 

Interinstitucional.”57 

 

En el caso de las instituciones de fondos de pago 

electrónico la sola presentación de la solicitud 

para obtener la autorización como ITF le servirá 

para organizarse y operar como tal, sujeto a la 

condición de que dicha autorización sea validada 

conforme a lo establecido en esta ley antes de los 

dos años calendarios posteriores al recibimiento 

de la solicitud. 

 

“El Comité Interinstitucional se integrará por seis 

miembros propietarios…” 

 

 

*El énfasis añadido señala la reforma propuesta. 

Fuente: Elaboración propia con base en el texto de la LRITF 58 

De tal manera se puede dar cabal cumplimiento a los principios establecidos en la 

exposición de motivos de la LRITF. De igual forma, se le permite a la ITF de Fondos de Pago 

Electrónico  poder establecerse como unidad operativa e implementar su modelo de negocios 

entre los estándares establecidos por los agentes económicos ya activos mientras se fomenta la 

                                                             
56 Art. 35 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, D.O.F. 09-03-2018. 
57 Art. 35 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, D.O.F. 09-03-2018. 
58 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, D.O.F. 09-03-2018. 



33 

 

innovación. Ya después, en un segundo momento donde la viabilidad de la empresa haya sido 

confirmada se le exigirá cumplir con todo el apartado regulatorio en el cual se establezcan los 

métodos subyacentes de seguridad y control.  

De esta manera, nos permitimos sostener, que es posible regular el submercado de ITF 

de Fondos de Pago Electrónico de una manera más eficiente y cercana a los principios 

declarados en su exposición de motivos. En el entendido que la tarea legislativa es un proceso 

en constante desarrollo y que no debe pretender producir normas inamovibles y atemporales se 

puede ultimar que la presente es una propuesta consciente de sus propias limitaciones pero 

sostenida con la esperanza de contribuir, aunque fuese sólo en reflexión, a un modelo regulatorio 

más justo y mejor equipado para servir a la sociedad.  
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Consideraciones finales 

 A manera de conclusión, el desarrollo del proyecto permitió observar que las dinámicas 

del sector Fintech presentan una multiplicidad de complejidades sistemáticas, que nos 

permitimos reconocer, escapan a las capacidades técnicas de nuestro proyecto. No obstante, 

conscientes de las limitaciones inherentes al proyecto, es posible sostener que el 

cuestionamiento central que da origen al análisis expuesto en el capitulado ha sido resuelto en 

una proporción significativa. El estudio de la génesis normativa de la LRITF permitió extraer 

los elementos materiales que interactúan con las dinámicas naturales del mercado y esto dio 

paso a extrapolar las implicaciones del diseño legislativo sobre el submercado de las ITF de 

Fondos de Pago Electrónico.59 En ese mismo sentido, las investigaciones citadas ofrecieron una 

fuente de primera mano que nos permitió establecer las que a criterio del proyecto son las 

posibles soluciones al dilema expuesto en el capítulo II.  

 Tal como se planteó en la introducción del proyecto, el capitulado buscó exponer el 

origen de la legislación vigente y las pretensiones que tuvo el legislador al momento de crear el 

marco normativo Fintech. En este origen se advirtieron los elementos facticos que podrían 

conducir a una eventual dinámica negativa de mercado. De igual manera se presentó el estatus 

que guarda el sector Fintech en la región y en el país. Por último, se advirtió de las posibles 

soluciones técnicas a las dinámicas negativas de mercado y de cómo incorporar dichas 

soluciones al marco normativo del submercado de ITF de Fondos de Pago Electrónico.  

 La naturaleza altamente especializada del sector y del submercado en particular plantea 

otros retos que se hicieron evidentes al realizar la investigación expuesta en el capitulado, como 

lo es la capacidad operativa y técnica de los agentes reguladores en un contexto de 

desmantelamiento institucional y austeridad republicana. De igual manera, el sector Fintech 

resulta ser una industria en la que se involucran grandes capitales e intereses diversos, lo que 

genera la posibilidad de una captura regulatoria por parte de los agentes económicos. Estas 

problemáticas si bien tienen un trasfondo jurídico no pueden ser resueltas desde una visión 

puramente legal sino que requieren precisamente de un acercamiento interdisciplinario. En 

especial es debido señalar la convergencia de las ciencias sociales aplicadas como un campo de 

particular interés para abordar estos retos. En concreto, el diseño de un modelo regulatorio 

                                                             
59 Gaceta del Senado No. LXIII/3PPO-25, Exposición de motivos, Ciudad de México, 12 de octubre de 2017. 
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Fintech más apropiado a las realidades observadas en el submercado se beneficiaría de las 

aportaciones que la ciencia económica pueda contribuir para efecto de dimensionar los posibles 

resultados de la regulación del sector en las dinámicas del mercado. De igual manera, la ciencia 

política podría ofrecer un andamiaje más sólido que permita desarrollar estrategias para 

combatir el riesgo de la captura regulatoria por parte de los diversos intereses que se involucran 

en el sector. 

 Los retos a los que se enfrenta la regulación del sector Fintech irremediablemente se 

multiplicarán con el advenimiento de nuevas y mejores tecnologías que hagan más grande su 

alcance dentro de los sistemas financieros internacionales. Estos retos requerirán 

necesariamente de un nuevo modelo regulatorio que quizás no se parezca en nada al que fue 

motivo y materia del presente proyecto. 

No obstante, el derecho sigue siendo la herramienta social por excelencia para modelar 

lo que es deseable en nuestra sociedad. Mientras siga existiendo en la ciencia jurídica, y en las 

personas que pretenden ejercerla, la voluntad y buena fe de colaborar con los colegas 

profesionistas de otras disciplinas y áreas del conocimiento ninguna problemática será inmune 

a la fuerza civilizadora de la ciencia y del espíritu humano. 

Notas de coyuntura 

A la fecha en la que se escriben estas líneas, durante la primavera del 2020, la comunidad 

internacional está enfrascada en el combate a la pandemia del COVID-19. Esta emergencia 

representa un reto para la organización y adaptabilidad de la sociedad misma, sin obviar el 

inefable costo humano. 

En este contexto, se ha observado a la innovación tecnológica y el espíritu humano de 

superación el procurar lo mejor de la sociedad y de sus individuos para hacerle frente a las 

inclemencias de la realidad.60 Y así como la ciencia médica y la tecnología han brindado 

                                                             
60 Geoff Ziezulewicz, "The U.S.N.S. Comfort Is Now Taking Covid-19 Patients. Here’S What To Expect.", 

Nytimes.Com, 2020, https://www.nytimes.com/2020/04/08/magazine/hospital-ship-comfort-new-york-

coronavirus.html. 
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herramientas urgentes para dar una primera respuesta a la emergencia61, así mismo deberá el 

Derecho prestar sus herramientas y encaminarlas a la tarea de construir una nueva normalidad. 

En el futuro inmediato las tecnologías que nos permitan conducir nuestras actividades 

económicas de manera remota serán invaluables para aligerar la carga de los sistemas de salud 

nacionales y extranjeros, y será responsabilidad de las y los juristas el dar una pronta respuesta 

legal que permita incorporar las nuevas tecnologías encaminadas al e-commerce y los pagos 

cash-less. Es esta, una de las múltiples aportaciones que nuestra disciplina puede aportar al 

esfuerzo global por la salud de todos. 

Así pues frente a la incertidumbre que nos rodea, hemos de mirar a las nuevas realidades 

que emergen de esta situación y hacerles frente con las herramientas sociales que brinda el 

Derecho.  

 

 

 

  

                                                             
61 David L. Chandler, "MIT-Based Team Works On Rapid Deployment Of Open-Source, Low-Cost Ventilator", 

MIT News, 2020, http://news.mit.edu/2020/ventilator-covid-deployment-open-source-low-cost-0326. 
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Parkin, Michael, Eduardo Loría Díaz, Miguel Ángel Sánchez Carrión, and Antonio García de 

la Parra Motta. Microeconomía. México: Pearson/Educación, 2010. 

Petram, L.O. "The World’S First Stock Exchange: How The Amsterdam Market For Dutch East 

India Company Shares Became A Modern Securities Market, 1602-1700". PhD, 

University of Amsterdam, 2011. 

Schueffel, Patrick. "Taming The Beast: A Scientific Definition Of Fintech". SSRN Electronic 

Journal, 2016. doi:10.2139/ssrn.3097312.  

United Nations Secretary-General's Special Advocate For Inclusive Finance For Development. 

Annual Report To The Secretary-General. New York, NY, 2019. 

Varian, Hal, M. Esther Rabasco, y Luis Toharia. Microeconomía Intermedia. España: Antoni 

Bosch editor, 2012. 

World Bank and Cambridge Center for Alternative Finance. Regulating Alternative Finance: 

Results From A Global Regulator Survey, 2019.  

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2391768.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2391768.pdf


39 

 

Zhou, Yiyi, and Shanjun Li. "Technology Adoption And Critical Mass: The Case Of The U.S. 

Electric Vehicle Market". The Journal Of Industrial Economics 66, no. 2 (2018): 423-

480. doi:10.1111/joie.12176. 

Ziezulewicz, Geoff. "The U.S.N.S. Comfort Is Now Taking Covid-19 Patients. Here’s What To 

Expect". Nytimes.Com, 2020. 

https://www.nytimes.com/2020/04/08/magazine/hospital-ship-comfort-new-york-

coronavirus.html. 

 

Marco legal 

 

Banxico Circular 12/2018 Disposiciones Generales a las Instituciones de Fondos de Pago 

Electrónico, Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2018. 

https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-

mexico/circular-12-2018/operaciones-fondos-pago-banco.html.  

CNBV, 2019, Lista de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo. https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/personas-

que-obtuvieron-la-certificacion-en-pld-ft 

Disposiciones de carácter general de la CONDUSEF en materia de transparencia y sanas 

prácticas aplicables a las instituciones de tecnología financiera, Diario Oficial de la 

Federación 9 de julio de 2019. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565233&fecha=09/07/2019.  

Gaceta del Senado No. LXIII/3PPO-25, Exposición de motivos, Ciudad de México, 12 de 

octubre de 2017. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=Hyh

CeKoVXreNENmlWqWmGdrGDpG/H3QmZ+5tLemnVHH3IvuoO00pLV/GNS/z8/lRDU6WnsTSp

5+JULRx+Kp9Jw==. 

Guía para la solicitud de autorización para la organización y operación de instituciones de 

Fondos de Pago Electrónico, SHCP, CNVB, Julio 2019. 

https://www.gob.mx/cnbv/documentos/guias-cnbv-para-la-autorizacion-de-instituciones-

supervisadas. 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Diario Oficial de la 

Federación última reforma 9 de marzo de 2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpdusf.htm. 

 Ley del Banco de México, Diario Oficial de la Federación última reforma 10 de enero de 2014, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lbm.htm. 

Ley Federal de Competencia Económica, Diario Oficial de la Federación última reforma 27 de 

enero de 2017, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfce.htm. 



40 

 

Ley General de Sociedad Mercantiles, Diario Oficial de la Federación última reforma 14 de 

junio de 2018, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsm.htm. 

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Diario Oficial de la Federación 9 

de marzo de 2018, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lritf.htm. 

Disposiciones Generales a las Instituciones de Tecnología Financiera, Diario Oficial de la 

Federación el 10 de septiembre de 2018, https://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-

SUPERVISADOS/Fintech/Paginas/NORMATIVIDAD-FINTECH.aspx.  

 


