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Definición y valor del concepto
El término FinTech es  resultado de la contracción de las palabras en inglés 
finance y technology. Esta es una industria naciente en la que las empresas 
usan la tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, 
ágil, cómoda y confiable. 

El 9 marzo de 2018, se promulgó la Ley para Regular a las �Instituciones de 
Tecnología Financiera (Ley Fintech), con el objetivo de regular los servicios 
financieros que prestan las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), así 
como su organización, operación y funcionamiento. En esta ley se 
contemplan las:

Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC)          

Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE)

Diagnóstico básico ¿Tu empresa lo necesita?

¿Desea constituir una nueva entidad financiera y considera 
que entre las diversas figuras previstas en la regulación 
mexicana, una ITF es la que más se adapta a sus necesidades?

¿Estaba operando bajo los esquemas de IFC e IFPE al 
momento de la publicación de la Ley Fintech y se encuentra al 
amparo del Octavo Transitorio?

Beneficios y Valor

Servicios ofrecidos por Deloitte
Asesoría y revisión del proceso: la Institución elabora los documentos requeridos 
por las autoridades para la solicitud de autorización y Deloitte brindará su asesoría y 
recomendación sobre el cumplimiento regulatorio de estos documentos.

Ejecución del proceso: el equipo de Deloitte es el responsable del desarrollo de 
las actividades requeridas para la elaboración de los documentos necesarios para la 
solicitud de autorización.

Asesoría continua: la Institución elabora los documentos requeridos por las 
autoridades para la solicitud de autorización y Deloitte brinda asesoría regulatoria 
por un número de horas a la semana de forma presencial o vía remota (de acuerdo 
a las necesidades del cliente), durante el tiempo que dure el proceso de 
documentación.

Para proporcionar los servicios de Deloitte cuenta con un equipo de 
especialistas en las siguientes materias:

Cumplimiento Regulatorio: autorización, capitalización, límites, régimen de 
inversión, liquidez, metodologías de riesgos

Control Interno: mapeo de procesos, identificación de riesgos e 
implementación de controles. Políticas y manuales de control interno.

Fiscal: Identificación de obligaciones fiscales y análisis del impacto fiscal para 
instituciones nuevas e instituciones que ya se encuentran operando.

Prevención de Lavado de Dinero: políticas e identificación de conocimiento del 
cliente, metodología de evaluación de riesgos.

Obtener la autorización prevista en le Ley Fintech para operar como una Institución 
de Tecnología Financiera.

Dar cumplimiento a la Ley Fintech y a las disposiciones secundarias que de ella 
emanan. 

Mejorar los procesos de acuerdo a buenas prácticas del sector financiero.

Mayor certidumbre para tus clientes al ser una empresa que se alinea a los 
estándares de un sector regulado. 

Control interno, auditoría y pruebas de TI: alineación de control interno, 
auditoría y pruebas en los procesos de TI respecto a centro de datos y operaciones.

Riesgo Cibernético: seguridad de la información, desarrollo del gobierno y 
estrategia cibernética; seguridad, vigilancia y resiliencia cibernética.

Legal: elaboración del proyecto de los estatutos; elaboración o revisión de 
contratos, protocolización de actas, entre otros. 

Gobierno Corporativo: establecimiento de reglas claras sobre la toma de 
decisiones y administración del negocio.

Auditoría Externa: auditoría de estados financieros, revisión  de modelos internos 
y otras revisiones regulatorias independientes.

Instituciones de Tecnología 
Financiera

• Relación e información de accionistas
• Monto y origen de los recursos 

aportados
• Dictamen de situación patrimonial o 

estados financieros
• Honorabilidad
• Historial crediticio y de negocios

Información de accionistas

• Operación, considerando las relacionadas 
a mandatos o comisiones

• Control interno
• Administración de riesgos
• Separación de cuentas
• Divulgación de riesgos
• Responsabilidades
• Políticas de control de riesgos operativos
• Seguridad de la información
• KYC (procesos operativos y de control)
• Conflicto de interés
• PLD y fraudes

Políticas y proyectos de manuales

• Plan de negocio
• Estudio de viabilidad financiera
• Proyecciones
• Valor para el sistema financiero

Plan de negocio

• Representantes legales
• Objeto de los estatutos sociales
• Domicilio en territorio nacional
• Capital mínimo
• Denominación propuesta para la ITF, 

así como el nombre comercial o 
marca que utilizará al ofrecer sus 
servicios al público

Aspectos legales

• Convenios o contratos con ITF o 
proveedores

• Titularidad de las interfaces, página de 
internet o medio de comunicación 
electrónica o digital

• Soporte tecnológico para clientes
• Estándares mínimos de seguridad
• Confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la información
• Ciberseguridad

Información en materia de riesgo 
tecnológico

• Miembros del consejo
• Honorabilidad
• Historial crediticio y de negocios
• Oficial de cumplimiento 

certificado

Gobierno corporativo

En cualquiera de los servicios Deloitte acompaña a la 
Institución en el seguimiento al proceso de autorización 
con las autoridades financieras.
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