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FinTech ACMX, A.C. (FinTech México)
Somos la asociación sin fines de lucro que agrupa a instituciones de tecnología
financiera. FTMX nació en el 2015 con el propósito de ofrecer a sus socios,
asociados y al público en general, un espacio de colaboración abierta para
potenciar la innovación utilizando el conocimiento colectivo para mejorar los
servicios financieros en México a través de la tecnología.

Actualmente, Fintech México agrupa a 62 empresas que atienden a más de
medio millón de usuarios.

Más información: www.fintechmexico.org
Lista de miembros: www.fintechmexico.org/miembros/



FinTech = Finanzas + Tecnología 
FinTech es una nueva manera de proveer servicios financieros a través del uso de la
tecnología.

FinTech incluye muchas actividades diversas y sirve para mejorar los servicios
financieros existentes y para crear nuevos servicios con el uso de medios
tecnológicos.

Si bien FinTech es un sector nuevo, crece
rápidamente.
• El valor de las transacciones en el sector este año

será de US$36,439 millones
• Se pronostica un crecimiento anual del 17% para

alcanzar un valor de transacciones de US$69,000
millones en 4 años.



Su desarrollo es deseable porque traerá efectos positivos en la economía mexicana:

• Actualmente, existe un déficit del crédito

• Actualmente, los usuarios de servicios financieros están insatisfechos

• La falta de inclusión económica afecta más a grupos socialmente vulnerables

• Existe poca competencia en los mercados de servicios financieros

• Falta democratizar la oferta de inversiones en los mercados de valores
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“A pesar que el desafío de la inclusión financiera es significativo, tenemos 
un set de herramientas para impulsar avance.  Entre las más prometedoras 
son las finanzas digitales” 

Reina Máxima de Holanda

Impulsor Especial de Inclusión Financiera de O.N.U.

“Hoy en día estamos más conectados de más manera que en cualquier otro punto del tiempo. 
Esto viene gracias a la penetración y baja en costos de la telefonía celular. Hoy en cualquier 
lugar de México encuentras personas con teléfonos celulares y cada vez más con aparatos 
inteligentes. 

Hay una oportunidad enorme de repensar la distribución de servicios financieros utilizando 
teléfonos inteligentes e internet. 

Las empresas FinTech son líderes en ese espacio alrededor del mundo y en México.”



La Ley FinTech es una oportunidad para superar estos retos y promover la 
inclusión financiera

El proyecto sometido a consideración de la H. Cámara de Diputados:

• Permitirá democratizar el acceso al crédito en términos competitivos.

• Permitirá ofrecer a PYMES (las grandes fuentes de empleo de México) acceso a servicios 
financieros de calidad que cubran sus necesidades.

• Fomentará la competencia en la prestación de servicios financieros.

• Abrirá distintas fuentes de inversión a todas las personas.

• Con la introducción de la portabilidad del expediente financiero de las personas a través de 
APIs, permitirá a los usuarios hacer uso de su información en su beneficio para obtener 
mejores productos financieros.

• Incrementará la certidumbre jurídica de las empresas FinTech, fomentando la inversión.

• Protegerá los derechos de los usuarios de servicios financieros y la protección de sus datos 
personales.



Conclusiones

La asociación FinTech de México se ha pronunciado públicamente a favor de la ley fintech porque considera
que propiciará la inversión y la innovación en los servicios financieros.

Según la COFECE, las Instituciones de Tecnología Financiera tienen el potencial de incrementar la
competencia económica e incentivar la adopción de tecnologías más eficientes en todo el sistema financiero y
representan una oportunidad para la inclusión financiera.

Muchas gracias

Más información sobre FinTech México: www.fintechmexico.org
Contacto: asociación@fintechmexico.org


