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Decreto por el que se expide la
Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera (Ley Fintech)

Antecedente
El pasado 9 de marzo de 2018, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) 
– para entrar en vigor al día siguiente 
(salvo por lo previsto en las Disposiciones 
Transitorias1), el Decreto por el cual se 
expide la Ley de Instituciones de Tecnología 
Financiera (la “Ley Fintech”) y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Instituciones de Crédito, de la Ley del 

1 Tal es el caso de la fracción XVI del artículo 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (la “Ley Anti-lavado”), que establece los montos y las causales para 
presentar los avisos correspondientes a las actividades vulnerables por 
el manejo de activos virtuales (véase. Sección IV. Activos Virtuales), ante la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, entrará en vigor a los dieciocho meses siguientes a la entrada en 
vigor del Decreto.

Mercado de Valores, de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
de la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia, de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y, de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita.

La Ley Fintech es de orden público y 

observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos, y tiene por objeto regular los 
servicios financieros que presentan las 
Instituciones de Tecnología Financiera 
(“ITFs”), así como mejorar la operación y 
funcionamiento de los servicios financieros 
realizados por medios tecnológicos 
innovadores. 

Adicionalmente, con la Ley Fintech se 
pretende, entre otras cuestiones: (i) 
fomentar la inclusión financiera; (ii) dar 
mayor seguridad jurídica a los usuarios 
de servicios financieros tecnológicos; (iii) 
generar mayor competencia en el mercado 
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de los servicios financieros; (iv) aumentar 
el número de participantes del sector; 
(v) prevenir operaciones con recursos de 
procedencia ilícita por estos medios; y 
(vi) regular las transacciones con activos 
virtuales en México.

Los puntos más relevantes de la Ley Fintech 
son los siguientes:

Instituciones de Tecnología Financiera
La Ley Fintech establece que para 
organizar, operar y funcionar como ITF, 
se requiere obtener una autorización por 
parte de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (“CNBV”), previo acuerdo del 
Comité Interinstitucional integrado por 
seis miembros propietarios (dicho Comité 
es una instancia colegiada integrada por 
dos servidores públicos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dos del Banco 
de México y dos de la propia CNBV).

Para obtener dicha autorización, de 
conformidad con el artículo 36 de la Ley 
Fintech, los interesados deberán ser 
sociedades anónimas constituidas o que 
pretendan constituirse como tales de 
conformidad con la legislación mexicana, y 
que en sus estatutos sociales: 

01. Contemplen en su objeto social 
la realización, de forma habitual o 
profesional, de alguna de las actividades 
previstas en la Ley Fintech;

02. Prevean expresamente que, en la 
realización de su objeto social, deberán 
ajustarse a lo previsto en la Ley y en las 
disposiciones generales aplicables;

03. Establezcan su domicilio en territorio 
nacional;

04. Fijen un capital mínimo necesario para 
llevar a cabo sus actividades de acuerdo 
con lo previsto en las disposiciones de 
carácter general que para tal efecto 
emita la CNBV.

Las ITF, además de cumplir con las 
obligaciones establecidas en la Ley y en las 
disposiciones que de ella emanen, deberán 
tomar medidas para evitar que se difunda 
información falsa o engañosa a los usuarios 
y deberán difundir la información que 
permita a los usuarios identificar los riesgos 
de las operaciones que celebren con o a 

través de ellas.

La Ley Fintech prevé dos modalidades de 
ITFs: (a) las instituciones de financiamiento 
colectivo (conocido como crowdfunding); 
y (b) las instituciones de fondos de pago 
electrónico (e-money). Las ITFs que 
obtengan la autorización a que se refieren 
los párrafos anteriores por parte de la 
CNBV, deberán agregar a su denominación 
social las palabras con la indicación de la 
modalidad de ITF que hayan adoptado.

Las personas que reciban autorización, 
deberán acreditar a la CNBV, con lo menos 
treinta días hábiles de anticipación al 
inicio de operaciones que la sociedad se 
encuentra debidamente constituida, que 
cuentan con el capital mínimo suscrito 
y pagado que le corresponda, que sus 
consejeros y directivos cumplen con 
los requisitos de Ley y que cuentan con 
infraestructura tecnológica para poder 
desarrollar sus funciones.  

Las ITF únicamente recibirán recursos de 
sus usuarios o clientes que provengan 
directamente de cuentas de depósito de 
dinero abiertas en una Entidad Financiera 
autorizada para recibir dichos depósitos 
conforme a la normatividad que les resulte 
aplicables.

Asimismo, las ITF podrán utilizar equipos, 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología, sistemas automatizados 
de procesamiento de datos y redes de 
telecomunicaciones, ya sean privados o 
públicos para otorgar sus servicios y podrán 
permitir el uso de la firma electrónica 
avanzada o cualquier otra forma de 
autenticación para dar acceso a sus clientes 
a su infraestructura tecnológica, contratar 
sus productos y servicios o realizar 
operaciones.

A continuación se presentan los 
elementos más relevantes de cada una 
de las modalidades de ITFs conforme a lo 
dispuesto en la Ley Fintech:

a. Instituciones de Financiamiento 
Colectivo
Se denominan Instituciones de 
Financiamiento Colectivo aquellas que 

tienen por objeto poner en contacto a 
personas del público en general, con 
el fin de que entre ellas se otorguen 
financiamientos (en específico, los 
inversionistas otorgan financiamientos a 
uno o varios solicitantes), y que se realizan 
de manera habitual y profesional, a través 
de aplicaciones informáticas, interfaces, 
páginas de internet o cualquier otro medio 
de comunicación electrónica o digital.  

Las ITFs de financiamiento colectivo podrán 
realizar sus actividades mediante alguna de 
las operaciones financieras siguientes:

 • Financiamiento colectivo de deuda: es 
aquella operación por virtud de la cual 
los inversionistas otorgan préstamos, 
créditos, mutuos o cualquier otra forma 
de financiamiento de un pasivo directo o 
contingente a los solicitantes;

 • Financiamiento colectivo de capital: 
es aquella operación en la que los 
inversionistas compran o adquieren 
títulos representativos del capital social 
de personas morales que actúen como 
solicitantes, y

 • Financiamiento colectivo de copropiedad 
o regalías: tiene como objeto que los 
inversionistas y solicitantes celebren 
entre ellos asociaciones en participación 
donde el inversionista adquiera una parte 
alícuota, utilidades, regalías entre otras, de 
las actividades del solicitante. 

Estas instituciones podrán llevar a cabo, 
además de las actividades necesarias 
para la realización de su objeto social, las 
actividades previstas en el artículo 19 de 
la Ley Fintech, entre las que destacan las 
siguientes:

 • Obtener préstamos y créditos de cualquier 
persona, nacional o extranjera, destinados 
al cumplimiento de su objeto social;

 • Adquirir o arrendar los bienes muebles e 
inmuebles necesarios para la realización 
de su objeto y enajenarlos cuando 
corresponda.

 • Recibir y publicar las solicitudes de 
operaciones de financiamiento colectivo 
de los solicitantes y sus proyectos a través 
de la interfaz, página de internet o medio 
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de comunicación electrónica o digital que 
utilice para realizar sus actividades.

 • Constituir los fideicomisos que resulten 
necesarios para el cumplimiento de su 
objeto social;

 • Constituir depósitos en entidades 
financieras autorizadas para ello; y

 • Realizar inversiones permanentes en otras 
sociedades, siempre y cuando les presten 
servicios auxiliares, complementarios o de 
tipo inmobiliario.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Fintech, no podrá tener el carácter 
de solicitante de financiamiento: (i) la propia 
ITF; (ii) las “personas relacionadas”, y (iii) 
personas que tengan poder de mando en 
la ITF.  

Finalmente, es importante hacer notar 
que las ITFs deberán Informar a los 
inversionistas los riesgos asociados al 
otorgamiento de financiamiento a los 
solicitantes y obtener de los inversionistas 
una constancia estableciendo el 
conocimiento de dichos riesgos y 
estarán obligados a invertir los recursos 
de los inversionistas en los proyectos 
seleccionados mediante mecanismos de 
inversión que permitan la segregación de 
recursos para cada tipo de operación.

b. Instituciones de Fondos de Pago 
Electrónicos
Por otra parte, la Ley Fintech regula a través 
de las Instituciones de Fondos de Pago 
Electrónicos, las actividades de emisión, 
administración, redención y transmisión de 
fondos de pago electrónico, que se realicen 
a través de aplicaciones informáticas, 
interfaces, páginas de internet y otras 
plataformas.

Las características de las operaciones que 
lleven a cabo las instituciones de fondos de 
pago electrónico, así como las actividades 
vinculadas con los sistemas de pagos, se 
sujetarán a las disposiciones de carácter 
general que para tal efecto emita el Banco 
de México, mismas que a la fecha siguen 
pendientes de publicación.

Activos Virtuales
A partir de la publicación de la Ley Fintech, 

se podrán realizar y referenciar operaciones 
financieras a activos virtuales, tales como 
las criptomonedas (entre las que destaca 
el Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, 
XRP Ripple, entre otras) u otros activos 
referidos y negociados a partir del uso de la 
cadena de bloques o blockchain).

El artículo 30 de la Ley Fintech define como 
activo virtual “la representación de valor 
registrada electrónicamente y utilizada entre 
el público como medio de pago para todo 
tipo de actos jurídicos y cuya transferencia 
únicamente puede llevarse a cabo a través 
de medios electrónicos, sin que en ningún 
caso se entienda como activo virtual a 
la moneda de curso legal en el territorio 
nacional, las divisas ni cualquier otro activo 
denominado en moneda de curso legal o en 
divisas.” 

De la definición anterior, se destaca que 
para que se consideren activos virtuales, 
se debe de cumplir con las condiciones 
siguientes:

 • Deberán representar un valor;

 • Deberán estar registradas 
electrónicamente;

 • Deberán ser utilizadas por el público como 
medio de pago; y

 • Su transferencia solo deberá poder darse 
a través de medio electrónicos.

Adicionalmente y de conformidad con la Ley 
Fintech, las ITFs solo podrán operar con los 
activos virtuales que sean determinados por 
el Banco de México mediante disposiciones 
de carácter general y deberán estar en 
posibilidad de entregar al cliente respectivo, 
cuando lo solicite, la cantidad de activos 
virtuales que sea titular, o bien el monto en 
moneda nacional correspondiente.

Adicionalmente, las ITFs deberán informar 
a sus clientes los riesgos que existen por 
celebrar operaciones con dichos activos, 
incluyendo: (i) la indicación de que dichos 
activos no cuentan con respaldo alguno ni 
por parte del Gobierno Federal ni del Banco 
de México; (ii) la imposibilidad de revertir 
operaciones ejecutadas; (iii) la volatilidad del 
activo virtual; y (iv) los riesgos tecnológicos, 
cibernéticos y de fraude inherentes a los 

activos virtuales.

Asimismo, la Ley Fintech le otorga al 
Banco de México la facultad de definir las 
características que tendrán los activos 
virtuales, las condiciones y las restricciones 
de las operaciones y demás actos que 
puedan llevarse a cabo con dichos activos.  
Las personas que tengan la intención de 
realizar actividades atribuidas a las ITF 
deberán solicitar su autorización ante 
la CNBV, quien la otorgará cuando a su 
juicio se cumpla con los requisitos legales 
y normativos, previo acuerdo del Comité 
Interinstitucional. 

Por otra parte, la Ley Fintech también 
le da la oportunidad a instituciones de 
crédito, con previa autorización, realizar 
operaciones con los activos virtuales que 
sean determinados por el propio Banco de 
México.

Modelos Novedosos
La Ley Fintech también contempla la 
regulación de “Modelos Novedosos”. Al 
respecto establece que las personas 
morales distintas a las ITF y a otros sujetos 
supervisados por la Comisión Supervisora 
del Banco de México, deberán obtener 
autorización para poder llevar a cabo 
actividades que requieran  de modelos 
novedosos. 

Las autorizaciones a las que se hizo mención 
en el párrafo anterior serán temporales 
(i.e., por un período máximo de dos años) y 
estarán sujetas a revisión por parte de las 
Comisiones Supervisoras2, quienes serán 
competentes para supervisar las actividades 
de las sociedades autorizadas para operar 
con Modelos Novedosos durante dicho 
período de tiempo.

Para el otorgamiento de la autorización 
temporal, la ley contempla una serie de 
requisitos que se deben cumplir entres 
los cuales está que la propuesta sea un 
Modelo Novedoso, el producto a ofrecerse 
o el servicio a prestarse al público debe 
requerir probarse en un medio controlado, 

2 Conforme al artículo 4°, fracción V de la Ley Fintech, se consideran 
como Comisiones Supervisoras a la CNBV, la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas y Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, respecto a sus ámbitos de sus respectivas 
competencias.
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el proyecto se debe encontrar en una etapa 
en la que el inicio de operaciones pueda ser 
inmediato, entre otros. 

La ley también contempla que entidades 
reguladas como entidades Financieras, ITF 
o demás personas sujetas a su supervisión, 
podrán llevar a cabo temporalmente 
operaciones o actividades de su objeto 
social a través de Modelos Novedosos. Esta 
autorización deberá ser otorgada por previo 
acuerdo de la Junta de Gobierno de las 
respectivas Comisiones Supervisoras. 

Grupo de Innovación Financiera
La Ley Fintech establece una instancia 
de consulta, asesoría y coordinación que 
tiene por objeto crear un espacio donde se 
puedan compartir ideas y conocimientos 
entre particulares y privados. Dentro de 
este grupo se pretende dar a conocer 
innovaciones en materia de tecnología 
financiera y planear su desarrollo.

Dicho Grupo podrá integrarse por 
hasta doce miembros. Uno será parte 
de la Secretaría, uno de cada Comisión 
Supervisora y uno del Banco de México, 
los demás miembros restantes serán 
representantes del sector privado.  Dicho 
grupo deberá reunirse al menos una vez al 
año y deberá celebrar su primera sesión a 
más tardar a los seis meses de publicada la 
Ley Fintech.

Reformas Relevantes a Otras 
Disposiciones
Como se comentaba al principio, el Decreto 
por el que entró en vigor la Ley Fintech, 
además de significar una revolución al 
sector financiero y tecnológico en México, 
reformo diversas disposiciones de carácter 
financiero a efecto de brindar al sector 
mayor certidumbre y dar entrada a las ITFs 
y a los activos virtuales a las diferentes 
regulaciones del sector bancario, financiero 
y bursátil.

Entre las principales reformas, destacan las 
siguientes:

A. Ley Anti-Lavado: se reforma el 
artículo 17 para incluir como 
Actividad Vulnerable el ofrecimiento 
habitual y profesional de intercambio 

de activos virtuales por parte de 
sujetos distintos a las Entidades 
Financieras, que se lleven a cabo a 
través de plataformas electrónicas, 
digitales o similares, que administren 
u operen, facilitando o realizando 
operaciones de compra o venta de 
dichos activos propiedad de sus 
clientes o bien, provean medios 
para custodiar, almacenar, o 
transferir activos virtuales distintos 
a los reconocidos por el Banco 
de México en términos de la Ley 
Fintech y serán objeto de aviso ante 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la realización de 
operaciones de venta y compra 
con activos virtuales que rebasen 
por una cantidad igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta 
y cinco Unidades de Medida y 
Actualización. 

B. Ley del Mercado de Valores: Se 
adiciona el artículo 227 bis 1, 
dentro del capítulo de asesores en 
inversión, mediante el cual la CNBV 
podrá incluir en las disposiciones 
generales aplicables a los asesores 
en inversiones, reglas especiales 
para los servicios automatizados 
de asesoría y gestión de inversión 
(roboadvisors). 

C. Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios 
Financieros: se reforma el artículo 49 
bis 2 a efecto de regular y establecer 
los límites de las Sanciones que 
corresponde imponer al Banco de 
México o a la CNBV por cualquier 
incumplimiento a lo establecido en la 
Ley Fintech, mismas que irán de las 
1,000 hasta las 150,000 UMA.
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