
Ciudad de México, 22 de noviembre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y crédito Público, 
de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, 
Primera, presida por el Senador José Francisco 
Yunes Zorrilla, celebrada en las salas 5 y 6 del 
Hemiciclo, hoy por la tarde. (17:00 horas) 

 
 

 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muy buenas tardes. 
Convocamos esta tarde una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público, de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, Primera.  
 
Me da mucho gusto, es la primera vez prácticamente en el curso de esas dos 
Legislaturas que tengo el privilegio, Patricio, de poder generar y conducir trabajos con 
la comisión que presides, quiero que destaques el honor que significa poderlo hacer.  
 
Saludo a las Senadoras y a los Senadores que estarán en esta reunión de trabajo que 
como ustedes saben tiene como tema la dictaminación de la Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintec.  
 
Tenemos hoy la oportunidad de recibir en el Senado de la República y le damos la más 
cordial bienvenida tanto a los señores funcionarios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, como del Banco de México, como de las Comisión Nacional Bancaria, 
me permito presentar al maestro José Bernardo González Rosas, titular de la Unidad 
de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al maestro 
Antonio Rojas Navarrete, titular de apoyo técnico de la Secretaría de Hacienda; a la 
doctora Lorenza Martínez Trigeros, le damos la más cordial bienvenida, directora 
general de Sistemas de Pago y Servicios Corporativos del Banco de México; al 
maestro Carlos Orta Tejeda, vicepresidente de política regulatoria de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; a la maestra Alejandra Palacios Prieto, Presidenta de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, bienvenida, Presidenta, de nueva 
cuenta al Senado de la República, y también tenemos la oportunidad de recibir a los 
representantes de las asociaciones del sector, a quien le damos la más cordial 
bienvenida también al Senado de la República; al licenciado Jorge Ortiz, Presidente 
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de la Asociación Fintec México; al licenciado César Payares, representante de la 
Asociación Mexicana de Internet; al licenciado Fernando Borja Mujica, que es 
presidente de la Comisión de Normatividad de la Asociación de Bancos de México, 
que es la otra parte, bienvenido licenciado; al licenciado Mark Segura Oyamburu, 
Presidente de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; al doctor Jesús 
Ignacio Navarro Zermeño, comisionado de la Cofece; y al doctor Benjamín Contreras 
Astiazarán, Comisionado de la Cofece.  
 
Está también el doctor Eduardo Martínez Chombo, Comisionado de la Cofece. 
 
Y el maestro Ulises Gómez Nolasco, subprocurador fiscal.  
 
Le preguntaría al Senador Patricio Martínez si quisiera hacer algunos comentarios 
iniciales, y le pediría posteriormente al Senador Lavalle si pudiera comentar cuál es el 
orden del día como se desahogará esta reunión de trabajo.  
 
El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias, señor Presidente y Senador.  
 
Para mí es el honor de compartir con usted estos trabajos de estas Comisiones Unidas, 
y ratificar la bienvenida que usted le ha dado a tan distinguidas personalidades de la 
banca y de las diferentes áreas del gobierno federal que están involucradas en estos 
importantes trabajos que estamos desarrollando el día de hoy.  
De mi parte desear que encontremos las mejores formas, el camino más corto, para 
que esto sea un camino de modernidad, de tecnología, de energía y progreso para el 
país utilizando precisamente los mejores medios del Siglo XXI para los aspectos 
financieros.  
 
Muchísimas gracias. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias al Senador Patricio 
Martínez por sus comentarios iniciales.  
 
Y le pediría al Senador Jorge Luis Lavalle, Secretario de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, pudiera comentar cómo se va a desahogar esta reunión de trabajo.  
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El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Señor Presidente, adicional a la bienvenida, 
como punto número dos en el orden del día tendremos la intervención de los 
representantes de las autoridades financieras, tendremos tres intervenciones, una de 
José Bernardo González Rosas; la segunda llevada a cabo por Lorenza Martínez 
Trigeros; y la última por Carlos Orta Tejada.  
 
Después como punto número tres tenemos la intervención de Alejandra Palacios, de 
la Cofece.  
 
Como punto número cuatro procederemos con la intervención de representantes del 
sector de tecnología financiera en México, tendremos cuatro intervenciones ahí, la 
primera por parte del señor Jorge Ortíz, la segunda de César Pallares; la tercera de 
Fernando Borja Mújica; y la última intervención por parte de Mark Segura, para 
después proceder con la intervención de los Senadores.  
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchísimas gracias. 
 
Le concedería, entonces, el uso de la voz al maestro José Bernardo González Rosas.  
 
El Mtro. José Bernardo González Rosas: Muchas gracias, señor Presidente.  
 
Legisladores, les agradecemos mucho la oportunidad a las autoridades financieras de 
poderles comentar un poco nuestra visión respecto de este proyecto legislativo.  
 
Yo quisiera iniciar con una presentación dando contexto de este sector que se ha 
vuelto tan relevante en la industria de servicios financieros para nuestro país.  
 
Quisiera empezar dando un antecedente sobre las tecnologías financieras que están 
dando origen a estas nuevas empresas que vemos en el mercado mexicano, algunas 
de estas tienen que ver, algunas de estas tecnologías lo que buscan es la provisión de 
servicios y productos financieros a través de nuevos modelos de negocio, basados en 
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estas innovaciones tecnológicas tienen que ver con la economía colaborativa, estas 
son plataformas que permiten conectar a distintas partes sin la necesidad de que haya 
intermediarios.  
 
Por otra parte, tenemos las cadenas de bloques, conocidas como “block chein” que lo 
que permiten y son bases de datos de transacciones descentralizadas, esto lo que 
hace es que personas puedan intercambiar a través del Internet lo que se conoce como 
activos virtuales, y ahora entraremos a más detalles sobre qué es esto, pero lo que 
queríamos dar es un antecedente sobre estas tecnologías que están permitiendo que 
se generen estas nuevas empresas.  
 
Otra tecnología es la inteligencia artificial, la gestión financiera automatizada y la 
regulación tecnológica también del lado de las autoridades financieras, hay 
innovaciones tecnológicas que permiten supervisar y regular de mejor manera a los 
intermediarios financieros.  
Si pasamos a la siguiente lámina puedo hacer una explicación más a detalle de las 
figuras que se han generado.  
 
Entonces, con base en estas tecnologías que comentaba, hoy tenemos distintas 
empresas que hemos observado en el mercado mexicano.  
 
Una de ellas es la de pagos electrónicos, estos son monederos en línea en las cuales 
se puede depositar dinero en efectivo o con tarjeta y pueden ser utilizadas para ir en 
este ambiente de comercio electrónico para realizar compras de bienes y servicios, o 
para transferir dinero a otras personas de forma electrónica.  
 
En otros países, incluso, por ejemplo en China, se pueden utilizar estos monederos 
electrónicos para hacer compras en el mundo real en pequeños comercios o 
establecimientos con el celular o con otras tecnologías.  
 
La segunda plataforma que hemos identificado en nuestro mercado y que creemos 
que es relevante es la de financiamiento colectivo, son páginas de Internet que ofrecen 
una cartera de proyectos para que ahorradores presten o inviertan su dinero sin 
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necesidad de un intermediario y a cambio de un interés si se trata de un préstamo o 
de una utilidad, si son plataformas de financiamiento colectivo de capital.  
 
Debido a que aquí no hay una función de intermediación, como en el caso de los 
bancos, estas plataformas lo que permiten es que enfrenten menores costos y los 
ahorradores obtengan mayor rendimiento que los que recibirían de un intermediario 
tradicional y los deudores paguen menores costos por esos recursos.  
 
Refiriéndome a los activos virtuales que comentábamos, quizá el más conocido son 
los “vip coins” estos son activos virtuales, así los hemos identificado las autoridades 
financieras, es una representación de valor que está registrada electrónicamente y que 
se utiliza entre el público como un medio de pago para todo tipo de actos jurídicos, y 
cuya transferencia únicamente puede hacerse a través de estos medios, son emitidas 
por desarrolladores privados, estas monedas, como algunas personas las ven, aunque 
nosotros las clasificamos como activos, no están respaldadas por ningún banco central 
ni por ningún gobierno, es una innovación tecnológica la cual la gente ha decidido darle 
valor, se obtienen, guardan e intercambian en línea y pueden ser utilizadas para hacer 
compras o incluso transferencias de valor entre personas a través de la red.  
 
Una cuarta figura son aquellas que dan asesoría financiera electrónica, ya sea 
empresas o a personas, son páginas de Internet que ofrecen asesoría financiera 
personalizada o automatizada en tiempo real a sus clientes para la inversión de sus 
ahorros.  
 
Y hay algunas otras plataformas que son tecnologías que permiten proveer servicios 
como de educación financiera, de seguros y de intercambio electrónico de valores, 
aunque son menos relevantes para nuestro país.  
 
En la siguiente lámina lo que presentamos es más o menos cómo está el sector Fintec 
y el tamaño de este sector a nivel global, se estima que hay alrededor de 2 mil 
empresas en el mundo que tienen activos por más de 870 mil millones de dólares, 
tienen un componente muy importante de nuevas inversiones, particularmente fondos 
de capital de riesgo y canalizan recursos de más de 105 mil millones de dólares en 
créditos.  
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Hay centros a nivel internacional, y lo más relevante es que México se ha vuelto el 
centro de innovación para América Latina, entonces, sí tenemos muchas empresas de 
tecnología financiera en nuestro mercado y es el representante más visible en América 
Latina, nuestro país.  
 
Tenemos 76 empresas en México de financiamiento… (falla de audio) … 48 de pagos 
electrónicos; 56 de asesoría financiera; 5 que ofrecen la compraventa de activos 
virtuales, entre otros.  
 
El 69 % de estas empresas tiene menos de tres años y el 39 % menos de diez 
empleados, son empresas muy pequeñas, iniciadas por jóvenes emprendedores, que 
han logrado a partir de la tecnología lograr modelos de negocio muy exitosos. 
 
Si me permiten pasar a la siguiente lámina.  
 
Esto es simplemente… (falla de audio) … estamos haciendo referencia a una 
encuesta, una revisión que hace Finovista y que presenta en general todo el tipo de 
empresas que hay en nuestro país.  
 
Para las autoridades financieras en realidad se han vuelto relevantes por su tamaño y 
por la cantidad de gente que atienden las siguientes tres figuras, la de pagos 
electrónicos, como pueden ver un exponente muy claro de estas empresas en nuestro 
país es Papal, otra es mercado Pago, estas son empresas que crecen a volúmenes 
importantes de 24 % anual a nivel global en México, a septiembre del 2016 Peipal tenía 
más de 219 mil usuarios; en el caso de las empresas de financiamiento colectivo tienen 
tasas de crecimiento a nivel global de más del 100 %, y en México también casi del 
mismo número.  
 
En el caso de los activos virtuales o de las “vip cons” el volumen es impresionante 
cómo han crecido, han tenidos tasas de 374 % de crecimiento a nivel mundial, y el 
precio promedio es muy volátil, es un activo que hoy ronda los 8 mil 134 dólares al día 
de ayer, y tan sólo en octubre estaba en 5 mil dólares el precio de los “vip cons”, 
entonces, el crecimiento en valor de estos activos virtuales es realmente un fenómeno 
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que estamos observando por una alta demanda, pero que desde luego nos llama la 
atención la manera acelerada en la que ha crecido tanto su uso como un instrumento, 
ese incremento en precios es correcto, Senador, y un poco basado en la demanda, 
desde luego que interesa mucho a las autoridades financieras estas tasas de 
crecimiento y que la gente sepa muy bien que si deciden adquirir nuestros activos 
virtuales tiene una variabilidad de precio muy alta, y que es relevante que estén al tanto 
de ese riesgo ¿no? 
 
Si quieren podemos pasar a la siguiente lámina.  
 
Todas estas plataformas la verdad es que por otra parte generan un beneficio muy 
relevante para el sistema financiero y para la economía, pueden ayudar a promover la 
inclusión financiera porque no son instrumentos que requieran una, por ejemplo, en el 
caso de un monedero electrónico, como el que ofrece Paipal, el Mercado Pago, entre 
otros proveedores, es muy fácil accesar a ellos, simplemente es necesario acceder a 
una página de Internet, cargar ese monedero electrónico con dinero de una cuenta, en 
otros países se permiten depósitos en efectivo directo a estas cuentas. Por lo tanto, 
promueve la inclusión financiera, porque genera un historial de comportamiento de 
quienes tienen la cuenta, también favorece la inclusión financiera porque en las 
empresas de fondeo colectivo se pueden canalizar recursos para préstamos de 
manera muy fácil a quienes a veces no son sujetos de crédito en la bancada comercial 
o a través de otros intermediarios.  
 
Incentiva desde luego la competencia porque son proveedores nuevos de servicios 
financieros, adicionales a los que ya tenemos operando en el sistema.  
 
Los procesos, como decía, son escalables, son muy eficientes y representantes 
menores costos para quienes los establecen, por eso vemos empresas pequeñas con 
pocos empleados, pero ofreciendo estos servicios a muchos clientes, son modelos 
altamente escalables, pueden reducir los riesgos en el sistema e incrementan la 
seguridad, sobre todo la calidad de los servicios, es muy fácil contratar uno de estos 
servicios con las plataformas a diferencia a veces con otro tipo de intermediarios 
financieros.  
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Todas estas innovaciones desde luego están revolucionando la industria de servicios 
financieros al ofrecernos modelos y canales para el uso y acceso a servicios; sin 
embargo, las nuevas tecnologías también implican riesgos que deben ser conocidos y 
regulados adecuadamente.  
 
Hoy las autoridades financieras no tenemos competencias suficientes para poder 
regular el sector y, por lo tanto, es necesario, consideramos, establecer medidas para 
que este sector se siga desarrollando y siga creciendo, pero lo haga de manera 
prudente y, sobre todo, cuidando los recursos de quienes las utilizan.  
 
Algunos de los riesgos del sector Fintec están enfocados o que nos preocupan es el 
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, necesitamos establecer un régimen 
de identificación de las personas que utilizan las plataformas que nos permitan darle 
un seguimiento, como lo hacemos en otros servicios financieros, del origen de los 
recursos y del destino de esos recursos, así como de la identificación de quienes 
transaccionan en estas nuevas empresas.  
 
También hay riesgos financieros y sistémicos, a pesar de que son empresas muy 
eficientes y que es muy rápido su contratación, también pueden representar riesgos 
para quienes las usan cuando quizá la tecnología puede fallar, nosotros desde el 
sistema financiero regulamos a todo tipo de intermediarios, ponemos cargas de capital 
cuando hay riesgos tecnológicos u operativos, podríamos, si los legisladores así lo 
consideran procedente, hacer lo mismo con este tipo de empresas.  
 
También genera incertidumbre jurídica para quienes hoy invierten en las plataformas 
al no haber un marco jurídico que les dé espacio y les dé cabida quienes invierten en 
estas plataformas tienen cierta incertidumbre de que puedan crecer y que estén 
adecuados a un marco mínimo-jurídico.  
 
Por otra parte hay una falta de protección a los usuarios, como ustedes saben en la 
Reforma Financiera del 2014 establecimos un mecanismo de defensa de usuarios de 
servicios financieros muy sólido, de transparencia, de resolución de conflictos entre 
quienes usan los servicios financieros y quienes los proveen, hoy estas empresas, que 
están creciendo de manera importante, no tienen ese régimen, lo que creemos es que 
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se tiene que extender el régimen de transparencia y protección de usuarios también 
para los usuarios de las plataformas.  
 
Y finalmente, comentaba riesgos tecnológicos que hoy son relevantes en nuestro 
sistema, como la suplantación de identidad, tenemos que cuidar la privacidad de la 
información de quienes las utilizan y la integridad de las plataformas y de las bases de 
datos.  
 
La experiencia regulatoria internacional en algunas ocasiones se ha dicho que nos 
estamos adelantando quizá a lo que está ocurriendo en el mundo; no es así, hay 
bastante experiencia internacional en regulación de estas empresas, quizá lo 
novedoso es englobarlas debajo de un paraguas que se conoce como Ley para 
Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, pero ya hay experiencias en 
muchas partes del mundo y los organismos que establecen los estándares de 
regulación ya se están ocupando en emitir recomendaciones al respecto.  
 
Algunos de esta regulación, por ejemplo, de financiamiento colectivo la podemos 
encontrar en Estados Unidos, en Canadá, en China en España, en Italia, Francia, 
Finlandia, Reino Unido y Nueva Zelanda.  
 
En materia de pagos electrónicos, y Lorenza platicará más en unos momentos, pero 
quizá donde hay más experiencia y más años de regular este sector, Estados Unidos, 
la Unión Europea, Reino Unido, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y 
Kenia, así lo han hecho.  
 
En el caso de los activos virtuales hay diversos estados de la Unión Americana y de la 
Unión Europea que ya regulan a los activos virtuales, Australia, Canadá y Japón.  
 
Y hay una figura que entraremos a detalle más adelante, que se llaman empresas 
innovadoras o modelos novedosos, estas empresas o esta figura lo que permite es 
que los intermediarios financieros y las nuevas empresas de tecnología financiera 
puedan hacer pilotos pero en un marco regulatorio adecuado, observados por las 
autoridades financieras, y hay muy buenas experiencias a nivel internacional al 
respecto.  
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Dado este contexto las autoridades financieras creíamos que era importante regular 
las plataformas que ya comenté, pero también no es la intención detener su 
crecimiento y que México siga siendo ese centro de desarrollo y de innovación que se 
ha convertido en la región de América Latina, en este sentido lo que se propuso es 
una ley basada en principios, no podíamos tener una ley muy rígida o una propuesta 
de ley muy rígida que no permitiera flexibilidad para estos modelos que están 
cambiando todo el tiempo, al mismo tiempo que se modifica la tecnología, se 
plantearon cinco principios que deberían ser rectores para todas las plataformas y para 
la industria, estos cinco principios regirían tanto a los reguladores como a los 
supervisores, como a los actores del mercado, el primer principio tiene que ver con 
que las plataformas fomenten la inclusión y la innovación financiera; el segundo, que 
podamos proteger a los usuarios de estos servicios; el tercero, que promovamos la 
competencia, que garanticemos que haya un espacio para que estas nuevas empresas 
compitan con los intermediarios tradicionales, pero que no haya un piso disparejo entre 
quienes ya cumplen con la regulación que hoy se les ha establecido y quienes van a 
entrar al mercado.  
 
El cuarto principio rector tiene que ver con que preservemos un valor que hemos 
cuidado desde hace muchos años en el Sistema Financiero Mexicano y que es la 
estabilidad, tener un sistema financiero estable y que financie las actividades 
productivas es fundamental, no podemos ponerlo en riesgo y es otro de los principios. 
 
Y el quinto, como saben, México está sujeto por diversos organismos internacionales 
a evaluaciones periódicas y a la adopción de mejores estándares, ahí hemos avanzado 
mucho en el sistema financiero.  
 
Y el quinto principio que debería también aplicarle a estas figuras tiene que ver con la 
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.  
 
Dado estos cinco principios yo lo que, si me permiten los legisladores, sería pedirle a 
Carlos Orta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que platicara a más detalle 
cómo pensamos regular a las instituciones de fondeo colectivo, dados los riesgos que 
ya expuse.  
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Sólo quisiera, primero que 
nada, darle la bienvenida al Senador Zoé, Secretario de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera, bienvenido como siempre Senador; segundo, comentar si 
pudiéramos ajustarnos y acotarnos en respeto de quienes desde otras ópticas y 
visiones estarán haciendo uso de la voz, acotarnos un poco más al tiempo.  
 
Aquí les comento a los Senadores que nos está haciendo la presentación y explicando 
el alcance de la iniciativa el maestro González Rosas, quien trae la posición de la 
Secretaría de Hacienda, le pediría pudiéramos acotar para poder, vamos a tener esa 
presentación, pero para poder escuchar las otras, y bienvenida su participación.  
 
El Sr. Carlos Orta: Gracias, Senador. Atendiendo al comentario seré muy breve en 
relación con regulación que estarán sujetas estas entidades de financiamiento 
colectivo.  
 
Y lo que se privilegia en la ley como en la propuesta de ley como comentaba Bernardo, 
es una ley hecha a través de principios, el principio de divulgación y revelación de 
información va a ser fundamental para el buen funcionamiento de estas entidades de 
financiamiento colectivo, y ahí lo que buscamos las autoridades es que a través de 
regulación secundaria podamos conocer, y sobre todo que el público usuario de estas 
entidades de financiamiento colectivo puedan saber cuáles son los criterios de 
selección… (falla de audio)… de los proyectos que se van a fondear en ese tipo de 
plataformas, cuáles son los mecanismos para evaluar los proyectos y los créditos que 
se financien en este tipo de entidades, cuáles son las metodologías de evaluación de 
riesgo, cómo se van a clasificar, cómo una persona sea usuaria de estas plataformas 
pueda conocer el desempeño de pago o el desempeño de algún proyecto en específico 
que ha venido fondeando a lo largo del tiempo, cuál debe ser la divulgación de los 
riesgos de los solicitantes de la propia plataforma, cuáles deben de ser los 
mecanismos que se establezcan para que una plataforma que decida fondear un 
proyecto no tenga algún incentivo en cobrar de manera anticipada alguna comisión 
con independencia del desempeño del propio proyecto, o incluso que las propias 
plataformas propongan a las autoridades, al momento de la autorización, algún 
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mecanismo que alinee los incentivos para el cobro de comisiones y el desempeño de 
los proyectos.  
 
Habrá también prohibiciones relativas al aseguramiento de algún tipo de rendimiento 
o retorno por parte de estos proyectos o créditos financiados, se establecerán también 
la posibilidad de que se opere en moneda extranjera o con activos virtuales el 
financiamiento de este tipo de proyectos.  
 
Habrá también regulación relativa a un mercado secundario para poderle dar liquidez 
a las personas que invierten en un proyecto de capital o en algunos créditos y que 
puedan recuperar su dinero antes del vencimiento de los proyectos a financiar.  
 
Estableceremos también un capital mínimo regulatorio que tenga que ver con el 
tamaño y la dimensión de las operaciones de estas plataformas y también un capital 
regulatorio que tenga que ver con los riesgos que se asumen en este tipo de entidades.  
 
Esta es en general la regulación que estaremos emitiendo, si hubiera alguna pregunta 
con mucho gusto.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Le agradecemos al maestro 
Carlos Orta Tejada, recuerdo que es vicepresidente de política regulatoria de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Tendría el uso de la voz la doctora Lorenza Martínez Trigueros, directora general de 
Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México.  
 
La Dra. Lorenza Martínez Trigueros: Muchas gracias, Presidente, y gracias por esta 
oportunidad de platicar con ustedes acerca de esta nueva regulación.  
 
Les voy a platicar en los siguientes minutos de las condiciones de cada una de las 
otras figuras que ya mencionó Bernardo.  
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Antes de eso nada más quisiera enfatizar algunos puntos de qué es lo que motiva esta 
regulación y qué es lo que está pasando en este sector Fintec de manera conceptual, 
son por nuevas tecnologías.  
 
¿Cuáles son estas nuevas tecnologías que están impulsando este cambio? 
 
Las principales no son nuevas, pero sí el cómo se han difundido y cómo han 
profundizado en la población.  
 
Uno es el uso del Internet y la penetración de éste, el acceso a dispositivos móviles, la 
facilidad o la factibilidad de poder utilizar grandes bases de datos y el tener acceso 
también, dadas las capacidades de las computadoras actuales, que se pueda trabajar 
con criptogramas o con este tipo de estructuras electrónicas.  
 
Ahora, todo este cambio tecnológico o estas posibilidades qué es lo que implican en 
términos del sector financiero, lo que implican es, en primer lugar, que se pueda dar 
una especialización en los servicios, los servicios no es que en realidad sean nuevos, 
los pagos, los créditos, el ahorro, son servicios milenarios, pero el cómo se dan estos 
servicios y el que puedan estar especializados, y en particular que puedan ser para las 
necesidades muy específicas de los diferentes usuarios.  
 
Lo tradicional es tener un banco que da todos estos servicios, y los da de una manera 
muy general, que difícilmente van a ser los mejores para cada una de las necesidades 
de los usuarios, con estas nuevas tecnologías de alguna manera como se les agregan 
los servicios, ahora con estos cambios es posible dar un servicio de pago separado de 
la captación y el otorgamiento de crédito, que antes un banco hacía todo, entonces, 
ahora podemos dar servicios de pago de manera desagregada o, por ejemplo, este 
tema que se mencionaba del “claun frondin” que es el poder dar un crédito directo a 
un proyecto de manera individual sin tener que pasar a un mercado de valores o sin 
tener que pasar por un banco.  
 
Y finalmente, es que con esta especialización y esta desagregación de servicios 
también viene junto nuevos modelos de negocios, nuevas maneras de poder cobrar 
por los servicios, ya no son las comisiones tradicionales, son diferentes maneras 
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mediante las cuales estos proveedores de servicio se hacen de recursos, en muchos 
casos, por ejemplo, es la publicidad, ya no te van a cobrar por el servicio, sino más 
bien su ingreso va a ser la publicidad que obtienen por participar en su plataforma.  
 
Entonces, lo que se busca exactamente es que se permita hacer todo esto, que se 
pueda hacer este desarrollo por los beneficios que trae, pero no podemos dejar de ver 
los riesgos que existen y los riesgos financieros siguen estando ahí son los mismos 
riesgos que siempre que son la protección de los usuarios, la preocupación de la 
estabilidad del sistema financiero, etcétera, entonces, el principio aquí es que se 
permitan nuevas maneras de dar los servicios, pero teniendo muy claro un principio, 
que para los mismos riesgos tiene que ver la misma regulación, o sea, la misma 
actividad que tiene ciertos riesgos tenemos que tener la misma regulación, no importa 
si la da una Fintec, un banco o una sofipo, si el riesgo es el mismo, la actividad es la 
misma, tenemos que tener la misma regulación, entonces, esto es lo que tenemos que 
buscar y lo que tenemos que hacer con esa regulación, el poder identificar esto.  
 
Ahora, esto cómo lo aterrizamos para el caso de las instituciones de fondo de pago 
electrónicos que es la otra figura que ya se mencionaba, estas son en otras partes del 
mundo se llaman pagos electrónicos o dinero electrónico, como ya se dijo hay 
regulaciones similares en otros países, que estas entidades cuál es el tipo de 
regulación que le tenemos que poner o que la tenemos que limitar, para hacer este 
tema que mencionaba de “mismos riesgos, misma regulación” lo que hacemos es 
limitar ciertas actividades a los participantes, lo que tiene de innovador, digamos, esta 
nueva regulación o estas regulaciones en otros países es que dejamos que se 
desagreguen los servicios, y eso qué implica, que van a tener menos riesgos, pero 
tenemos que asegurar que no estén haciendo otras actividades, porque si hacen otras 
actividades y dan otros servicios, también vienen otros riesgos, entonces, el principio 
es sí van a tener una regulación más ligera, menos cargas de requerimientos, pero 
eso es a costa de que no pueden hacer otras actividades, porque si no acabamos otra 
vez con un banco con todas las actividades, entonces, el principio de cada una de 
estas figuras es que les estamos limitando en términos de las actividades.  
 
En el caso de las instituciones de fondos de pagos electrónicos el principio es son 
instituciones para pagos, no para intermediar, no para dar crédito, lo que hacen estas 
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instituciones es recibir recursos de los individuos para que ellos puedan hacer pagos, 
transferencias, inclusive enviar remesas nacional o internacionales, recibir remesas, 
todas estas son cosas que pueden hacer las instituciones de pagos, lo que no pueden 
hacer es dar crédito, porque exactamente van a tener menos requerimientos de 
capitales, de reservas, incluso en sus modelos de riesgo porque no están dando 
crédito, porque los recursos de los clientes los están manteniendo en activos muy 
seguros, es nada más los dejamos que inviertan en activos, pueden estar o en 
depósitos de los bancos o en valores del gobierno federal, del Banco de México y 
totalmente líquidos, para que en el momento en que el individuo quiera los recursos se 
los puedan dar sin riesgo de crédito.  
 
Entonces, para poder hacer esto sí tiene prohibiciones o limitantes en términos de las 
actividades, como decía, de crédito y en términos también de los límites de las 
operaciones que pueden realizar, al ser una institución de pagos se tienen que limitar 
el valor que puedan tener estas cuentas, no están pensadas como cuentas de ahorro, 
porque también no les estamos dejando que paguen intereses porque vendría una 
especie de… si no pueden invertir en activos riesgos tampoco pueden dar un 
rendimiento atractivo, no es para ahorrar, entonces, ahí también hay una limitante 
importante.  
 
Otro tema importante en la regulación es que no les permitimos que mezclen los 
recursos de los clientes con los recursos de la institución porque a diferencia en un 
banco al hacer la intermediación, los recursos de los clientes pasan a ser recursos del 
banco, y eso es lo que implica esta carga regulatoria tan importante para poder mitigar 
el riesgo de crédito y riesgo de plazos, etcétera.  
 
En este caso al no formar parte de los recursos de los bancos tienen que estar 
perfectamente identificadas las cuentas de los clientes, y este es un tema para 
proteger a los usuarios, en el caso extremo que pudiera quebrar una de estas 
instituciones, se pueden recuperar los recursos de estos clientes, porque si están en 
valores están en las cuentas de los clientes per sé, no hay un riesgo como en el banco 
en el que se pudieran perder estos recursos, entonces, es un punto muy importante el 
de la segregación, y también el que se mantenga con ciertos límites estas cuentas 
¿no? 
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Esta tal vez es la parte más importante de las instituciones de pagos.  
 
Ahora, el siguiente aspecto, que en este caso no es una figura regulatoria, las dos 
figuras regulatorias como ya se mencionaron, son las de fondos de financiamiento 
colectivo, instituciones de fondos de pago electrónico, el tercer elemento son los 
activos virtuales, los que todos hemos oído de los “vicons” ahora ya hay muchos más, 
hay decenas de este tipo de activos virtuales, y lo que hacemos aquí es únicamente 
decir las instituciones podrían operar con este tipo de activos siempre que los autorice 
el Banco de México, aquí hay una gran preocupación en este tema.  
 
Por un lado, estos activos virtuales pueden ofrecer alternativas de nuevos servicios, 
un servicio en el que yo veo mayor valor agregado es para el tema de transferencia, 
sobre todo transferencias internacionales, remesas, podría ser un vehículo mediante 
el cual se puedan obtener remesas; sin embargo, hoy todavía la calidad de estos 
servicios está desarrollándose, el servicio de los clientes está en proceso, pero 
eventualmente puede ser algo atractivo y por eso es que los estamos incorporando en 
la regulación, sin embargo, sí hay ciertas preocupaciones y sigue habiendo tantas 
alternativas de activos virtuales es importante definirlos de manera individual, o sea, 
los activos virtuales no son “vincon” son “laicon” “ineferium” “ripol” “setacash”, o sea, 
hay muchos activos y son muy diferentes y los riesgos que implican cada uno de estos 
es importante y por lo mismo sólo se permite bajos estas condiciones.  
 
Otro aspecto que incluye la regulación es lo que se llama modelos novedosos que en 
la regulación internacional se llama “sambocks” y se pone “sambocks” porque es 
exactamente como un arenero para niños, es decir, “ok, te voy a dejar jugar en tu 
aranero, pero en el aranero, o sea, no te puedes salir a correr por todo el jardín”, 
entonces, lo que hace esto es darnos a las autoridades la facilidad de conocer cuáles 
son estos nuevos modelos de negocios, cuáles son los riesgos y una vez que se 
conozcan mejor poder regularlos y poder darles una salida a estos modelos, pero sí 
es muy importante que tengan límites en sus operaciones, límites en el número de 
clientes y un plazo determinado.  
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Y finalmente, en términos de los elementos que se están regulando, se llaman APIS a 
nivel internacional, estas APIS surgen del reconocimiento de la importancia y el valor 
de la información, hoy en día gran parte del valor que tienen las empresas, y es muy 
claro para los casos, para Facebook, para Google, que lo que se han hecho y los que 
los está haciendo tan poderosos es la cantidad de información que manejan y la 
capacidad para hacer uso de esta información, entonces, para las instituciones 
financieras qué implica, esto implica que se les exija, o sea, hay una obligación a las 
instituciones financieras a que tienen que poner una de estas APIS, APIS es el 
acrónimo en inglés de interfaces de programación de aplicaciones.  
 
¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener como una especie de interface en la que 
ponen información relevante para todos los participantes para que puedan accederla 
y con eso mejorar sus servicios, como que no tengan este monopolio de la información.  
 
Y hay en tres niveles de información.  
 
El primero son datos abiertos en términos nada más de los servicios que ofrecen, 
tienen que tener claramente cuáles son la descripción de sus productos, los precios y 
comisiones, las características de estos productos y servicios.  
 
El segundo nivel de información son datos agregados, pero que son relevantes para 
el mercado, por ejemplo, podría ser la totalidad de crédito que otorgan e ciertas áreas 
geográficas o para ciertos segmentos de actividad económica, que si bien o tienen 
ninguna sensibilidad en esta información sí otra vez es una información que a esta 
institución financiera le puede dar a ciertas ventajas por tener la información.  
 
Y el tercero y más sensible son los datos transaccionales, y este es en el que hay que 
tener mucho más cuidado, en las primeras dos es casi definir qué información es el 
mínimo que tienen que tener disponible y cómo la tienen que tener disponible para el 
público, porque ahí es básicamente para todo el público.  
 
Este tercer nivel, al ser datos transaccionales, incluye información sensible, 
información de datos personales y, por lo tanto, hay que definir, la autoridad tiene que 
definir limitantes importantes en términos de seguridad para aquellos que van a estar 
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accesando a esta información, entonces, es muy importante porque esa información 
que es del cliente, el cliente puede autorizar alguna otra entidad a que accese a esta 
información, pero es muy importante que lo tengan.  
 
Y este es el último elemento de la regulación que pensamos que es fundamental, y 
con esto termino, sólo mencionando la importancia de tener esta regulación basada 
en riesgos, en asegurarnos que todos los mismos riesgos estén regulados de la misma 
manera y que para asegurarnos de esto tenemos que generar ciertos o establecer 
ciertos límites en las actividades o en las operaciones de los participantes.  
 
Y finalmente, que no se nos pierda de vista que todos pensamos en esta ley como algo 
que va a generar competencia, y eso es lo que todos esperamos, pero también hay 
que pensar que se está transformando el entorno, que no sabemos bien en dónde va 
a acabar, las instituciones de tecnología más avanzadas son ahora unos monstruos y 
ahora ya empieza a haber también una preocupación de qué va a pasar con estas 
empresas, no en México, sino a nivel internacional y si va a haber limitaciones incluso 
de competencia.  
 
En otros países también muchas de estas acciones que se han generado para abrir a 
la competencia también han generado mayor concentración, porque también las 
grandes empresas son las que tienen mayor capacidad de explotar ciertas 
oportunidades, entonces, cuando pensamos en cada uno de los elementos de la 
regulación no hay que pensar únicamente en las Fintec pequeña, innovadora, que está 
creando nuevos empleos y es un nuevo empresario, eso es l que quisiéramos y lo que 
estamos buscando, pero también hay Fintec que son empresas muy grandes, muy 
bien establecidas o incluso instituciones financieras tradicionales que se están 
revolucionando y que también se van a beneficiar de esto, entonces, hay que tener 
mucho cuidado en este tema de los riesgos porque aplica para unos y para otros, 
entonces, por eso es tan importante tener este cuidado.  
 
De nuevo muchas gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 
la participación de la doctora Martínez Trigero, con esta participación tuvimos la 
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oportunidad de escuchar la opinión de los representantes de las autoridades 
financieras que nos queda claro apoyan la iniciativa y el dictamen, a lo mejor por esa 
razón, Senador.  
 
Le damos el uso de la voz y de nueva cuenta la bienvenida, de nueva cuenta al Senado 
de la República, a la maestra Alejandra Palacios Prieto, Presidenta de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, y saludamos con mucho aprecio la presencia de 
los comisionados, del doctor Navarro Zermeño, del doctor Contreras Astiazarán y del 
doctor Martínez Chombo, tiene usted el uso de la voz.  
 
La Mtra. Alejandra Palacios Prieto: Muchas gracias, Senador Yunes. Muchas 
gracias a los presidentes de las Comisiones también de Ciencia y Tecnología y 
Estudios Legislativos, Primera, por tenernos aquí con ustedes.  
 
Esta autoridad emitió una opinión respecto a la iniciativa de ley Fintec que presentó el 
Ejecutivo Federal y lo que quisiéramos hacer es compartir con ustedes lo que 
consideramos son los puntos más relevantes a tomar en cuenta de esta opinión. Aclaro 
que esta opinión es sobre el impacto que podría tener esta iniciativa en el proceso de 
competencia y libre concurrencia, sin prejuzgar sobre otros aspectos de otra índole 
que no son competencia de la autoridad de competencia, valga la redundancia.  
 
Partimos del principio de que el sector financiero es un sector que además de estar 
bien capitalizado y con bajos índices de morosidad hay evidencia de que los usuarios 
del sistema financiero tienen poca movilidad y pocos incentivos para moverse de un 
banco a otro, y en general los bancos tradicionales, desde nuestra perspectiva, no 
tienen los suficientes incentivos para pelearse realmente, para atraer clientes vía 
calidad, innovación y menores precios. 
 
También partimos del hecho de que existe una alta concentración en la oferta de estos 
productos y servicios, así como una elevada rentabilidad de los bancos que es superior 
a la que se observa en otros países del mundo, y también partimos del hecho que los 
niveles de penetración del sistema financiero son bajos y que México crecería de 
manera relevante si todos pudiéramos tener acceso a este tipo de servicios.  
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Entonces, como ya explicaron las autoridades de Hacienda, y coincidimos con ellos 
obviamente, que estos niveles de competencia podrían modificarse con la intención de 
estas nuevas tecnologías que ofrecen cada una de ellas de manera desagregada a los 
distintos servicios financieros y en algunas ocasiones lo hacen con menores costos y 
con menor productividad que la banca tradicional, en ese sentido es que hay una 
oportunidad de que estas pequeñas empresas de tecnología financiera en el mediano 
y largo plazo puedan modificar la estructura del sector financiero en beneficio de los 
consumidores del sistema financiero, de la economía mexicana y de todas las familias 
en general.  
 
Cuando inicia un nuevo modelo de negocio, en este caso este tipo de tecnologías… 
las empresas justamente inician en un ambiente en donde no hay regulación o la 
regulación vigente no toma en cuenta estas nuevas actividades, porque la tecnología 
va por delante de las regulaciones, y entonces los que hay que hacer justamente es 
actualizar las regulaciones para que estas empresas puedan convivir y ofrecer sus 
servicios con certidumbre jurídica, en ese sentido la Comisión Federal de Competencia 
Económica considera que la iniciativa que se presenta podría fomentar el proceso de 
competencia y libre concurrencia porque le brindaría a estas empresas la certidumbre 
de operar en el mercado, de estar regulados, de cumplir con la regulación, de estar en 
la formalidad, en ese sentido consideramos que la iniciativa es muy valiosa, además 
consideramos que para aprovechar a plenitud el potencial de estas innovaciones lo 
que hay que hacer es algunos ajustes a esta iniciativa de ley.  
 
La opinión contiene nueve ajustes, no voy a comentar cada uno de ellos, me voy a 
concentrar en tres que consideramos son de la mayor relevancia, aquí están mis 
colegas comisionados conmigo y esta es una opinión conjunta de todos nosotros, la 
primera de ellas tiene que ver con otorgar certeza jurídica a estas empresas, por un 
lado, la iniciativa lo que busca es que estas empresas operen en la formalidad y en 
ese sentido es muy importante que las autoridades tengan límites a su discrecionalidad 
con respecto a cuándo, cómo, se otorgan estas autorizaciones financieras, lo que se 
busca justamente es la certeza jurídica y a nosotros como autoridad de competencia 
nos parece que las facultades discrecionales que están plasmadas en esta iniciativa 
de ley podrían justamente hacer lo contrario, la iniciativa habla de enorme 
discrecionalidad por parte de las autoridades para otorgar las solicitudes, lo que la 
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comisión recomienda es que en esta iniciativa aclaren cuáles serían esos parámetros 
objetivos sobre los cuales las autoridades financieras otorgarían esas licencia para 
operar, es decir, si los sujetos cumplen de manera objetiva con estos parámetros, 
entonces que ellos sepan que cumpliendo con esos compromisos podría otorgárseles 
su licencia para operar.  
 
El segundo tema que nos parece de la mayor relevancia tiene que ver con el acceso 
abierto y no discriminatorio a aquellos bienes y servicios que necesitan las instituciones 
financieras para operar, cuando uno opera en una institución financiera necesita de 
algunas cosas para poder operar en el mercado, uno de ellas es la información, la 
información sobre los clientes y otra de ellas tiene que ver con el acceso a las cuentas 
de bancos de los bancos tradicionales, porque en la ley se les obliga a las Fintec a 
manejar su dinero en la banca tradicional y por el otro lado no se les asegura que los 
bancos tradicionales les van a dar acceso a sus cuentas, y más de una vez, y esto nos 
ha pasado a la autoridad de competencia y a las autoridades de Hacienda y del Banco 
de México, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos han llegado quejas de 
bancos que por alguna u otra razón no le otorgan acceso a estas empresas Fintec a 
la banca tradicional.  
 
En ese sentido, lo que nosotros proponemos y, digamos, ya está en la iniciativa, pero 
habría que ser más enfáticos para que esto no nada más sea un bonito objetivo de la 
ley, sino que realmente haya cumplimiento en esto, uno es aclarar quiénes son los 
propietarios de la información que tienen los bancos, además regular las 
contraprestaciones para la transmisión de esos datos, porque en muchas ocasiones 
cuando uno tiene un insumo dice, bueno, la información la voy a compartir, pero no te 
digo ni cuándo ni a qué precio y de manera discriminada la comparto con unos y con 
otros, y, entonces, lo que nosotros proponemos es que haya claridad sobre qué datos 
se deben compartir entre las instituciones financieras, bajo qué modalidades y con qué 
prestaciones.  
 
Y finalmente, el tema que ya comentaba yo, que la prestación de los servicios 
financieros a las instituciones de tecnologías financieras se otorguen desde la banca 
tradicional a estas empresas de manera no discriminatoria.  
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Y finalmente un tema que también ya han estado comentando las autoridades 
financieras que tiene que ver con la neutralidad que debe de tener esta iniciativa frente 
a la tecnología, a la infraestructura y a los modelos de negocio, las instituciones que 
me precedieron en el uso de la palabra han hablado diciendo que este mercado se va 
a transformar, que no necesariamente conocemos el futuro, que vendrá nuevas 
innovaciones, y en ese sentido, en este entorno de constante innovación que vive este 
sector, lo que nosotros creemos es que la iniciativa debe de ser mucho más clara en 
cuanto a dejar claro que pueden operar los modelos de negocio que vayan a existir en 
su momento y que haya neutralidad frente a la tecnología y frente a la infraestructura. 
 
Aclararía dos puntos más que me parecen importantes, uno es que en ocasiones 
escuchamos como autoridad de competencia que entre más competencia haya en un 
sector se pone en riesgo la estabilidad económica, en este caso la estabilidad 
financiera, nos parece que estos dos no son valores contradictorios, puede haber más 
competencia en el mercado y el mercado tener estabilidad, entonces, me parece que 
la decisión no es binaria y se puede trabajar en los dos sentidos de manera paralela y 
lograr ambos objetivos de manera simultánea.  
 
Con respecto a estas grandes empresas tipo… amazón y demás que se han vuelto 
importantes e el mercado y eventualmente puede haber riesgos de competencia y por 
eso hay que adelantarnos al futuro y regular de manera restrictiva hoy, yo aclararía 
dos cosas.  
 
Desde la perspectiva de la competencia no necesariamente nos preocupa como 
autoridad la concentración de mercado, sino el efecto que esa concentración tiene en 
el bienestar de los consumidores, y al día de hoy está comprobado que empresas 
como Google, Amazon y Facebook, y demás, lo que han generado a los consumidores 
del mundo son más beneficios que costo, la tendencia general de las autoridades de 
competencia es que por lo pronto el mercado sea quien escoge a los ganadores y a 
los perdedores, no las autoridades regulatorias, y que dejemos que la economía digital 
se desarrolle en el corto plazo antes de tratar de definir cuál va a ser el futuro y empezar 
a regular en este momento.  
 
Muchas gracias.  
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 
la participación de la Presidenta de la Comisión de Competencia Económica, de la 
maestra Alejandra Palacios Prieto, evidentemente el análisis de esta propuesta en las 
Comisiones Unidas de Trabajo incorporarán sus observaciones, evidentemente serán 
bienvenidas, si no las puede entregar, para posteriormente distribuirlas.  
 
Le estaríamos ahora concediendo el uso de la voz a los representantes de los sectores 
que estarían sujetos a esta propuesta de regulación.  
 
Yo le pediría al licenciado Fernando Borja Mújica, Presidente de la Comisión de 
Normatividad de la Asociación de Bancos de México, que pudiera hacer uso de la voz.  
 
El Lic. Fernando Borja Mújica: Muchas gracias, Senador.  
 
También quisiera agradecer a la Comisión de Hacienda y de Ciencias y Tecnología, y 
Estudios Legislativos, de esta apertura para poder expresar los puntos de vista de 
autoridades y de industria, creo que de esa forma se puede generar una mejor 
legislación, así como lo hicieron en la reforma financiera donde también tuvimos esta 
oportunidad.  
 
Bueno, quisiera ser breve y dar algunos puntos concretos sobre la posición de la 
Asociación de Bancos de México. 
 
En primer lugar, como ya se ha mencionado, no es novedad que tenemos una 
revolución tecnológica que ha cambiado la forma de operar de todos los negocios, y el 
sector financiero no es la excepción, la existencia de aplicaciones, la capacidad de 
almacenar datos de manera que antes era inimaginable, la posibilidad y la posesión 
de Teléfonos Celulares de manera expansiva hace que exista otro canal adicional para 
prestar los servicios, como son los servicios financieros.  
 
En el caso de la Asociación Mexicana de Bancos damos la bienvenida a estas nuevas 
tecnologías, la industria financiera se ha caracterizado por instrumentar, incorporar 
nuevos desarrollos tecnológicos en sus servicios, la única diferencia es que ahora la 
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velocidad es muy distinta, antes teníamos evoluciones como los cajeros automáticos, 
las tarjetas de crédito, que se daban en un período de 10,20, años, ahora vemos cada 
día y como vemos en el mapa nuevas empresas y nuevas formas de hacer negocios, 
y nosotros queremos sumarnos a esta ola, nosotros suscribimos el principio de una 
competencia abierta, de una neutralidad, como se ha dicho, que la misma actividad 
debe tener la misma regulación y supervisión, y pensamos en ese sentido que esta 
iniciativa es un acierto porque da certidumbre a esta actividad que hoy en día ya se 
está llevando a cabo.  
 
Debemos de reconocer que esta iniciativa es muy amplia, cuando se analice un poco 
lo que ocurre fuera de México se ve cómo en otras jurisdicciones se ha avanzado de 
manera parcial, algunas atienden el “craow fondin” o el financiamiento colectivo, otras 
el tema de pagos, otras han incorporado los “san boxes” y vemos cómo aquí de una 
forma integral se está conjugando una parte muy importante de lo que constituye la 
tecnología financiera.  
 
Entonces, esto en mi opinión plantea retos importantes, el reto importante es tener un 
balance como ya se ha dicho, por un lado, fomentar la competencia, coincido que al 
mismo tiempo se puede o se debe de apoyar a la solvencia, y al mismo tiempo se tiene 
que apoyar a los clientes ¿no? 
 
Creo que el fin último de la regulación, sea cual fuere, debe de ser la protección del 
sistema y de los consumidores.  
 
En nuestro país hemos sido testigos cómo ante algún régimen regulatorio diverso 
cómo se dan prejuicios a los consumidores, a los usuarios de los servicios financieros 
y generalmente se da en los sectores más desprotegidos, entonces, aquí como 
máxima nosotros consideramos que la regulación debe de ser igual no sólo por un 
tema de equidad, sino por un tema de protección a la industria y a los clientes, que al 
final del camino es lo que va a dar un sistema financiero con una visión de largo plazo.  
 
Ahora, ¿cuáles son, y para ser puntual, los temas que vemos relevantes? 
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El primer tema es el del arbitraje regulatorio, si bien la iniciativa se menciona, como ya 
se ha apuntado, que habrá regulación adecuada en los temas que corresponda, que 
ese es el tema, nosotros pensamos que esta debe de ser equitativa y que se debe de 
mantener el principio de manera más enérgica de que a misma actividad, misma 
regulación, sobre todo en los temas de prácticas de venta ¿no? y suplantación de 
identidad.  
 
Vemos también un tema de las interfaces, estas abiertas, Openblanck, Apis, que eso 
sí va a genera una revolución muy importante, que es una disposición en donde se 
obliga a las entidades financieras a brindar esta información sobre los clientes bajo 
ciertas características, que esta solamente debe de proporcionarse a entidades que 
tengan una regulación adecuada.  
 
Aquí hay un riesgo nuevo que se exacerba con esta revolución informática y digital 
que es el de ciber seguridad, entonces, cualquier persona que tenga el acceso a una 
base de datos amplia, debe de tener un estándar mínimo de ciber seguridad, no 
solamente implica aquí el consentimiento del cliente que obviamente es importante por 
ser un derecho inherente, una información sensible a la persona para efectos de datos 
personales, también esa persona en la cual se confía esa información debe de estar 
preparada para manejarla responsablemente.  
 
Un tercer punto que vemos que es en las entidades de financiamiento colectivo debe 
de ser claro y ser más explícita la ley en el sentido de que este tipo de proyectos que 
se van a financiar deben de ser eso, proyectos, no deben de ser entidades que se 
dediquen a otorgar financiamientos o ser otra fuente de fondeo, creo que en el espíritu 
de la ley esto se está, pero creo que sería muy conveniente incluir disposiciones 
concretas que así sea, y así nos demuestra también la experiencia internacional donde 
se acote el objeto de los proyectos que se pueden financiar.  
 
Un tema importante también es el de la participación de la banca, nosotros estamos 
convencidos de que debemos mudarnos a un sistema más digital, lo hemos estado 
haciendo, y lo que queremos es que esta participación de la banca se permita de 
manera más amplia, se permita utilizando nuestras marcas, nuestras infraestructuras, 
y también al mismo tiempo que se nos permita en la operación movernos a una 
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operación más digital con independencia de la ley Fintec, que esta contratación digital 
sea más ágil.  
 
Finalmente, en cuanto a los modelos novedosos, tal vez deberíamos de acotar un poco 
sobre qué objeto versen para no generar un efecto negativo.  
 
Estos son los comentarios principales y agradecemos nuevamente la invitación a 
participar en este foro.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco  Yunes Zorrilla: Al contrario, siempre 
bienvenida la opinión de la Asociación de Bancos de México, muchas gracias 
atendemos las sugerencias y como lo mencioné hace un momento seguramente serán 
atendidas y estudiadas al momento de dictaminar esta iniciativa.  
 
Tiene el uso de la voz el licenciado Jorge Ortiz, Presidente de la Asociación Fintec 
México.  
 
El Lic. Jorge Ortiz: Buenas tardes. Gracias por la invitación, Senador, y a las tres 
comisiones presentes y a todos los que atienden esta ponencia.  
 
Primero quiero reconocer a las autoridades de México porque desde hace más de dos 
años que Fintec México se acercó a ellas para empezar a dialogar sobre la elaboración 
de una ley hacia la materia con esta nueva industria que se estaba formando en el 
país, siempre nos recibieron con puertas abiertas las tres principales autoridades que 
están representadas aquí, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
También reconocer que al tratar de regular una industria que se está creando a nivel 
mundial nuestras autoridades y México se posiciona a la vanguardia por lo menos de 
materia regulatoria en cuanto a tecnologías financieras.  
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Me gustaría tocar cinco puntos durante los minutos que tengo, que es el 
posicionamiento de qué es Fintec México, el ecosistema Fintec en el país, la 
importancia hacia el mercado que tiene esta nueva ley y el desarrollo de esta industria, 
y la posición específica hacia algunos puntos de la ley.  
 
Primero, Fintec México es una asociación civil creada hace más de dos años, somos 
la asociación civil más antiguo de Iberoamérica y hemos ayudado a crear a las demás 
asociaciones dentro del continente e inclusive siendo testigos el año pasado del 
lanzamiento de la asociación en España.  
 
Por ello, además de haber formado en este mes de mayo junto con más de 20 países 
la Alianza Fintec Iberoamérica, México fue reconocido como la sede permanente de 
dicha organización, lo cual hace un posicionamiento sobre la importancia o la 
estructura que ya llevamos, nace para estructurar la industria de tecnologías 
financieras mejor conocida como Fintec en nuestro país y con el objetivo de ser un 
espacio abierto de innovación mediante la atracción del conocimiento colectivo de 
todos nuestros agremiados y de la sociedad en su conjunto para poner en prácticas 
las mejores prácticas y con esto tener una industria bien estructurada, robusta y con 
el potencial de crecimiento que se merece la industria Fintec en México.  
 
El ecosistema en México es el ecosistema más robusto que existe a nivel 
latinoamericano.  
 
En cuanto a número de jugadores ya Bernardo por parte de la Secretaría de Hacienda 
mencionó el número de jugadores que hay en México, el cual es similar al número de 
jugadores en Brasil; sin embargo, por delante de Brasil nosotros tenemos una industria 
mejor estructurada ya que tenemos no nada más los emprendedores Fintec en la 
materia, sino que tenemos gran acercamiento con instituciones financieras 
tradicionales, con empresas de tecnología, con despachos de abogados que quieren 
incursionar o estar revisando la materia, con fondos de inversión.  
 
Los fondos de Benchur Capital, o capital emprendedor en el país, que también es una 
industria en crecimiento en el sector único que invierten más, es en Fintec, esto es 
inclusive expresado ya por la Mexcap, entonces, también hay fuentes de 
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financiamiento nacionales para invertir en el crecimiento en materia, por lo que está 
estructurado un ecosistema relativamente robusto y bien estructurado, obviamente hay 
que seguir trabajando, por eso sé que podemos considerar que el ecosistema Fintec 
en Latinoamérica, el mejor estructurado, es el que presenta México, esto nos ha 
llevado a que México sea reconocido a nivel internacional con estructura, siendo 
partícipes de muchos encuentros a nivel mundial, por ejemplo, en Londres, Inglaterra, 
que es considerado la capital Fintec de Latinoamérica, Fintec México tiene una 
presencia donde no vamos de oyentes, sino vamos de expositores a lograr el 
posicionamiento de México a nivel internacional, así mismo por todo Latinaomérica.  
 
En la discusión que se hará mañana, por ejemplo, en la Cumbre de la Alianza del 
Pacífico con el tema de Fintec, Fintec México estará representado y es quien el país 
como tal estamos llevando la voz en dicha cumbre.  
 
Tenemos acuerdos de entendimiento con un gran número de asociaciones, por 
ejemplo, Reino Unido, Francia, España, Suiza, Alemania, Europa, en Asia con 
Singapur, Hong Kong, China, y obviamente con toda Latinoamérica, inclusive esta 
semana acabamos de firmar un acuerdo de entendimiento con Bairen, simplemente 
para hacer intercambio de mejores prácticas dentro de nuestras asociaciones 
nuevamente posicionamiento a México como líder en la región.  
 
¿Cuál es la importancia de posicionar a México? Todo el mercado mexicano como el 
líder de la región, no es algo vano, sino lo que estamos buscando al lograr que México 
sea la capital Fintec de Latinoamérica es atraer, por ejemplo, inversión.  
 
Los últimos números cerrados muestran que en el 2016 invirtieron en el mundo 
alrededor de 32 mil millones de dólares en la industria Fintec, es una gran cantidad de 
inversión, sobre todo si consideramos que algunas inversiones son tan pequeñas 
como 25 mil dólares hacia esas empresas que apenas van comenzando, repito, 
algunos estuvimos en 32 mil millones de dólares, entonces, podemos hacer una fuente 
de captación de esos recursos si logramos este posicionamiento, a la vez atracción de 
talento.  
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Algunas empresas están atrayendo talento hacia México y sobre todo ahora con los 
temas del país vecino donde a varios inmigrantes se les puede llegar a negar una visa, 
podemos aprovechar la salida de todo ese talento y que se vengan a desarrollar sus 
aplicaciones Fintec y de otras tecnologías hacia el país.  
 
La apertura de grandes centros tecnológicos, es decir, la llegada de empresas 
tecnológicas dedicadas a la industria Fintec también se puede haber atraído mediante 
este posicionamiento.  
 
La importancia en el mercado de Fintec, se ha abordado ya varios temas, porque yo 
son un poquito más específico y menos técnico.  
 
¿Cuál es, por ejemplo, la importancia de tener monederos electrónicos? 
 
Actualmente en México la inclusión financiera rondamos en los 40’s bajos, siendo una 
de las peores economías en Latinoamérica en cuanto a inclusión financiera, esto es 
porque las instituciones financieras tradicionales no han podido llegar a todos los 
sectores de nuestra población; sin embargo, ahora se puede hacer la apertura de un 
monedero electrónico mediante un celular donde algunos números muestran que en 
México hay alrededor de cien millones de Smartphone, de acuerdo al Economista, si 
tienes cien millones de Smartphone, no nada más celular, pero Smartphone, 
podríamos pensar que cada uno de los mexicanos podría llegar a tener la apertura de 
un primer servicio producto financiero de una cuenta a través de su celular y de esta 
manera ya ser incluidos.  
 
Otro tema de la inclusión financiera es que no se le da uso, muchos conocemos el 
tema, por ejemplo, de las tarjetas de nómina, en donde a la gente se le deposita su 
quincena y lo que hace inmediatamente es ir a un cajero automático, podemos ver las 
colas cada quincena, a retirar todo su efectivo ¿no? Entonces, no le está dando un uso 
más allá de recibir dinero y retirar el dinero, mediante la estructuración o la articulación 
de un ecosistema Fintec, por ejemplo de pagos podemos lograr que la gente se decida 
a ya no sacar su dinero comprendiendo que corre el riesgo del manejo de efectivo y el 
costo acorde, y que decide utilizar aplicaciones financieras para elementos cotidianos 
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como el pago de transporte público, para el pago de su comida de todos los días, para 
el pago de ir al cine, para el pago de comprar un kilo de tomates en el mercado.  
 
Y esto no estoy hablando algo del futuro, yo siempre digo que Fintec no es el futuro, 
Fintec es el presente, podemos ver, les pongo un ejemplo muy rápido lo que está 
pasando en China, las dos empresas de China más grandes actualmente son 
empresas que tienen en su… empresas Fintec, son Tensen Tecnology que su 
aplicación se llama “guichat” y “alibaba” que tiene un brazo Fintec que se llama “lipey”.  
 
Guichat tiene mil millones de usuarios recurrentes, “alipey” está llegando a 600 
millones de usuarios y entre las dos plataformas, si piensan que hacer pagos por el 
celular es algo que no va a procesar grandes cantidades o que no es aceptado por la 
población, estas dos plataformas, ya dije el número de usuarios, procesaron el año 
pasado 5.5 trillones de dólares, eso es básicamente cinco veces la economía 
mexicana procesada a través de estas dos aplicaciones, entonces, no es algo del 
futuro, es algo que está pasando actualmente. 
 
En… están haciendo grandes posicionamientos con el tema de una identidad digital 
nacional y la eliminación de algunos billetes de denominación alta y baja para 
incentivar el uso de estas aplicaciones, entonces, está pasando en otras partes del 
mundo, y creo que México tenemos una gran oportunidad sobre todo por dar servicio 
a todas aquellas personas que no han sido incluidas tanto financieramente y 
económicamente, todas las Mypymes que también se quedan fuera de todo este 
marco, como, por ejemplo, el acceso a crédito, las plataformas de “crodfomyn” lo que 
promueven es un acceso al crédito de manera más democratizada y con una 
verdadera inclusión, les pongo un ejemplo en ese sentido, existen las plataformas de 
calificación de crédito alternativo, lo cual la banca tradicional, yo vengo de la banca 
tradicional, estuve trabajando, ahí hice mi carrera profesional, la banca tradicional 
básicamente tiene sus criterios de crédito y riesgo, y son parametrizados y muy 
estructurados, entonces, si no cumples con alguno de los parámetros básicamente 
estás fuera de que te otorguen un crédito, empezando porque tengas ya un historial 
crediticio o bien estados financieros, lo que hacen estas calificadoras de crédito 
alternativo es tomar elementos como, por ejemplo, desde las redes sociales y con eso 
de limitar qué tan buen sujeto de crédito eres o no, les pongo ejemplos, pueden ver en 
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Facebook si viajas, si no viajas, en qué tipo de restaurantes comes, cuánto estás 
gastando, qué tipo de celular tienes, y con eso, les pongo un ejemplo, tal vez fijar hoy 
esta persona que no tiene un historial de crédito puede ser que sí sea sujeto de crédito 
y que resulte ser un buen pagador, mediante estas calificaciones de crédito 
alternativas es como se da acceso a las personas y sobre todo a las pequeñas 
empresas que de otra manera quedan excluidas de nuestro sistema económico.  
 
Nos suscribimos a todos los beneficios de la ley, los cinco principios de la ley: inclusión, 
innovación financiera, protección al consumidor, preservación de la seguridad 
financiera, promoción de la sana competencia y prevención de dinero y financiamiento 
al terrorismo, asimismo fuimos firmantes de los principios de ciber seguridad dados a 
conocer apenas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Palacio Nacional.  
 
Quiero resaltar que nosotros estamos a favor de esta ley, los que estamos apostando 
nuestro costo de oportunidad en desarrollar esta industria en México no queremos que 
gente que no tenga buenas intenciones se meta a esta industria y que le sea fácil, no 
queremos que haya fraudes, gente que por ahí elabore plataformas, que recaude 
dinero y que sea un fraude, no queremos que haya lavado de dinero porque los 
principales perjudicados o los primeros perjudicados vamos a ser nosotros mismos. 
Por ello es de que hace más de dos años recurrimos a las autoridades para elaborar 
un marco legal y con eso estamos dispuestos a trabajar con las autoridades, siempre 
pensando en que las empresas Fintec parten de un mundo y siempre se ven en un 
mundo digital, tal vez el mundo llamad en la nube, entonces, todo debe de ser 
estructurado de tal manera que podamos seguir haciendo nuestras iniciativas de 
negocio desde la nube. Por eso la importancia para nosotros de la ley y de seguir 
trabajando con todas las autoridades.  
 
Por último, sólo mencionar doce puntos que consideramos como los más prioritarios 
al proyecto de ley, establecer la firma Ficta para respuestas a solicitudes y trámites, 
según el artículo 5, permitir la integración operativa de las instituciones de tecnología 
financiera con entidades financieras, artículo 13, flexibilizar la contratación de 
proveedores de servicios, artículo 54, el tema de las APIS, artículo 76, abrir 
operaciones con activos virtuales, artículo 88, garantizar el acceso a servicios 
financieros, eso es parte de lo que comentaba por parte de la COFECE Alejandra en 
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cuanto a tener si se nos va a obligar a tener las cuentas en donde descanse el dinero 
que pasa, que fluya a través de estas plataformas en instituciones o en las entidades 
tradicionales, también que se nos garantice que vamos a tener o vamos a poder 
realizar la apertura de estas cuentas en dichas instituciones.  
 
Siete.- Aclarar la aplicación supletoria de leyes, artículo 10, eliminar la obligación de 
revisión de proyectos a cargo de las instituciones.  
 
Artículo 18.- Permitir a las instituciones de fondeo de pago electrónico a otorgar 
créditos, artículo 25 y 27, regular los intereses de las…. en disposiciones secundarias.  
 
Artículo 29.- Participar en el diseño de derivados y establece un nivel cero de 
regulación o regulatorio… esto es para nosotros algo muy importante, todos sabemos 
que en México tenemos un número muy pequeño de bancos, en Estados Unidos 
estamos hablando de 10 mil bancos, aquí estamos en los 40 y tantos, y las últimas 
instituciones por parte de empresarios mexicanos que se han abierto, si nos ponemos 
a ver cuáles son, son básicamente grandes familias empresarias que muchas sobre 
pasan cantidades de riqueza personal de la familia de los mil millones de dólares y se 
dicen a abrir un banco, es decir, tenemos en México una clase elitista de banqueros o 
de instituciones financieras tradicionales. Por eso en el tema del “regulatoris 
sambucks” para nosotros es muy importante poder acompañar que el emprendedor 
pueda entrar aquí con requerimientos realmente bajos para que pueda empezar a 
desarrollar sus plataformas y conforme vaya creciendo se le vayan aplicando estos 
requerimientos, les pongo un ejemplo.  
 
Yo soy de Veracruz, hay mucha gente en Veracruz que tal vez no tiene los recursos 
necesarios para abrir una plataforma y si los requerimientos, por ejemplo, de capital 
son muy altos lo dejamos fuera, si estos requerimientos de capital son a priori de que 
él tenga una plataforma, una AP desarrollada, pues es como nos vamos a quedar 
nuevamente en una clase elitista de emprendedores Fintec que puedan entrar aquí, 
entonces, los requerimientos deben ser bajos y con un seguimiento ¿no? conformen 
se vayan evolucionando en el desarrollo de la Plataforma y en los riesgos que esta 
vaya tomando estamos completamente de acuerdo que se le vayan haciendo 
peticiones más estrictas.  
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Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, muchas gracias 
a Jorge Ortiz, Presidente de la Asociación Fintec de México, igualmente estaremos 
valorando y atentos en el diálogo a los intereses del sector.  
Ahora tiene el uso de la voz el licenciado César Payares, representante de la 
Asociación Mexicana de Internet.  
 
El Lic. César Payares: Muy buenas tardes a todos.  
 
Señor Presidente, muchas gracias por la invitación.  
 
Queremos empezar por decir que en la Asociación de Internet MX entendemos que es 
un trabajo muy delicado encontrar un punto de equilibrio entre la creación de un 
ambiente que permita el sano desarrollo de los ambientes tecnológicos y herramientas 
tecnológicas y la mitigación de potenciales riesgos para los usuarios, por lo que los 
comentarios que estoy a punto de mencionarles verán que buscan mucho la libre 
concurrencia y la inclusión financiera.  
 
Lo primero que quiero comentarles es que la iniciativa Fintec es la integración en efecto 
de que tenemos mayor penetración de tecnología, mayor ancho de banda, mejores 
equipos de cómputo, sí, en efecto, pero yo creo que la parte más importante de la 
iniciativa Fintec es que se ha enfocado en resolver problemas, eso es en gran parte 
de la esencia de Fintec, entonces, temas como hablando de inclusión financiera, el 
tema de los préstamos tipo “claund fondick” es un problema que la industria Fintec 
busca resolver apoyándose en tecnología, pero el punto más importante es que es 
realmente un problema que tienen muchas personas para poder financiar o para poder 
tener acceso a medios de financiamiento, por lo que si empezamos a poner barreras 
muy estrictas de entrada a este tipo de instrumentos, esto nos puede llevar a elevar 
los costos operativos que llevarían a la destrucción o a la desaparición de empresas 
que como ya comentamos son pequeñas y que están basadas en modelos de negocio 
innovadores, es decir, identificaron un problema, buscaron la mejor manera de 
resolverlo y tal vez, digo, no están tan preocupados por el tema legislativo, que por 
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supuesto son necesarios, pero al final del día están resolviendo problemas que la 
comunidad mexicana, que la sociedad mexicana tiene actualmente.  
 
Hablando de temas de Complayas a nosotros nos gustaría comentar que incluso las 
instituciones financieras actuales podrían verse beneficiadas de este tipo de iniciativas 
que están desarrollando las empresas Fintec, como comentó Jorge, temas de 
calificación de crédito son cosas que todos ocupamos en el sector financiero y que 
podríamos aprovechar temas, por ejemplo, como de TLD, o el famoso tema de “noyor 
costoman” cómo puedo asegurar que la persona que está frente a mí es realmente 
quien dice ser, y esa es la punta del hilo que si logramos resolver podremos agilizar 
todos los problemas, no solamente para las empresas que estamos conociendo como 
Fintec, sino también para todo el sector financiero.  
 
Considero también muy importante resaltar el punto de la interoperabilidad, el tema de 
que ya para nosotros sea ahorita natural, incluso en nuestras empresas, permitir que 
una empresa externa como Google nos ofrezca el servicio de correo electrónico, eso 
quiere decir que nosotros, la sociedad ya aceptamos que alguien más, ya aceptamos 
que hay especialistas que hacen mejor las cosas que nosotros.  
 
Tal vez la misión de mi empresa es dar dinero, no es hacer correo electrónico, pero 
ellos sí son especialistas en ese tema, y, entonces, por eso pueden aprovechando su 
economía escala desarrollar muchas iniciativas que van a funcionar, incluso, mejor que 
las que tenemos actualmente en un sistema tradicional.  
 
Por supuesto es también muy importante comentar el tema de las APIS, las APIS son 
una realidad en Europa, actualmente ya hay una legislación en Europa que es la PSD2, 
en donde se les exige a todas las instituciones financieras en Europa que publiquen 
los enchufes que vamos a ocupar las Fintec para conectarnos y poder desarrollar de 
una mejor manera los servicios que van a satisfacer de nuevo las necesidades que 
tiene actualmente la comunidad.  
 
Considero también muy importante comentarles que la verdad no es nuevo mencionar 
que estamos en una sociedad globalizada, y que entonces si no aprovechamos la 
oportunidad e impulsamos este tipo de empresas Fintec en México, entonces, las 
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personas que tienen esta necesidad tal vez la cubran usando herramientas de algunos 
otros países, se les va a complicar, pero a final de cuentas la necesidad la tienen y 
encontrarán la manera de ocupar recursos de otros lugares en vez de nuestro país.  
 
Por último, quiero repetirles que en el tema de digitalizar el dinero, también que es una 
cosa que comentaba Jorge, implica generar todo un esquema, todo un ecosistema 
desde cómo voy a recibir el dinero, en dónde lo voy a ocupar, quién se va a ver 
beneficiado de este tema de dinero digital, y es otra cosa que tenemos que impulsar 
muchísimo a través de estas iniciativas.  
 
Nosotros en la Asociación de Internet MX estamos a su disposición para trabajar con 
ustedes en este esfuerzo y, por supuesto, que estamos a sus órdenes para cualquier 
cosa en la que podamos apoyarles.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 
la participación del licenciado César Payares, le agradecemos y le reconocemos, y le 
pediría al licenciado Marc Segura Oyamburu pudiera hacer uso de la voz, él es 
Presidente de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo.  
 
El Lic. Marc Segura Oyamburu: Gracias, buenas tardes, señor Presidente. 
Senadores en general.  
 
La realidad es que sí es un honor estar aquí, cuando nace la Asociación de 
Financiamiento Colectivo, la Fico, yo sé que no es muy famosa, pero por eso está en 
el primer capítulo de la ley que estamos hablando de financiamiento colectivo, no 
pensamos que la revolución que estábamos creando iba a generar tanta aceptación 
en la sociedad y que eso permitiera que estuviéramos aquí sentados para regularnos, 
hoy somos alrededor de 27 plataformas, y contando, todos los días están generando 
nuevas, y ya hablamos un montón de este tema de la única constante es el cambio, 
pero en sí qué es el financiamiento colectivo y cuál es su naturaleza, tiene dos 
naturalezas, una no financiera y una financiera, sólo voy a hablar de la segunda por lo 
que nos ocupa, y es muy simple, existe financiamiento de deuda y financiamiento de 
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inversión, la deuda es un lugar, una página de Internet donde cualquier persona sube 
un proyecto, no importa si es personal, no importa si es productivo y pide dinero a 
cambio de una tasa de interés y un plazo, un crédito, el lado de las inversiones es un 
proyecto de emprendimiento, un proyecto de negocios, sube un proyecto a la 
plataforma que eligió y cualquier persona puede empezar a invertir, hay plataformas 
que lo hacen desde cien pesos incluso, algo que a lo mejor parecería impensable hoy 
cualquiera de nosotros puede sacar su teléfono celular, invertir en este momento en 
una empresa que está haciendo nanotecnología en Tijuana, eso es lo que está 
haciendo la tecnología en sí y lo que Internet nos ha traído.  
 
El tamaño crece todo el tiempo, hay plataformas que han colocado 200 millones de 
pesos en créditos, hay plataformas que han generado más de 3 mil empleos directos 
por las inversiones en empresas que se han creado, y son empleos que gracias a la 
tecnología también estos emprendedores le reportan a sus inversionistas, personas 
comunes que decidieron invertir y que hoy están viendo cómo se están empleando las 
personas y dónde se está viendo el dinero, porque al final del día el tema del “courd 
fondin” o financiamiento colectivo también es un tema de transparencia donde 
podemos ver en dónde está ese dinero, podemos ver cuáles son los reportes y 
podemos tener mucho más control que antes que no había tanto acceso a Internet y 
teléfonos ¿no? 
 
En temas de Latinoamérica también hemos, simplemente para ponernos en contexto, 
estamos en la región SICA porque voltearon a ver a México y a grandes rasgos, 
Cempropime, varias instituciones nos invitaron a que les explicáramos qué cambios 
regulatorios tendrían que hacer porque ellos quieren ser parte de “crod foning” hoy 
México está en la mira en ese sentido.  
 
Pero tenemos que entender que el “crod fonding” o los financiamientos colectivos no 
son un fin, sino que es una herramienta, al final del día el fin está en la sociedad misma 
y en la inclusión financiera, la realidad es que creemos que por lo menos desde que 
tenemos memoria la mayoría de los socios que estamos dentro de la FICA nos han 
compartido que México es un país emergente ¿no? Y la pregunta que varios se han 
hecho, nos hemos hecho allá adentro es cómo vamos a emerger en ese sentido. Al 
final del día no se van a dar más recursos naturales como tal, sino que vamos a tener 
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que estar generando más valor del que estamos consumiendo, pero más importante 
es que ese valor que viene de empresas, que están naciendo hoy, porque los próximos 
gigantes de los diez años, en diez años se están generando hoy, se les está invirtiendo 
hoy, necesitando deuda, necesitan participar y funciona, pero más importante es la 
inclusión financiera que esto permite, en donde hoy la mayoría de las personas puede 
participar en estos proyectos, ya sea como deuda o como inversión, y que tienen los 
beneficios de meterlos al sistema financiero necesariamente para evitar temas de 
lavado de dinero porque al final es un solo objetivo y es ayudar al usuario final a que 
tenga mucho más valor en su persona, en su familia, que tenga más economía en 
todos esos sentidos.  
 
Cuando volteamos a ver un poco las leyes que en teoría debería regular a lo mejor el 
“crod foning” o este financiamiento colectivo, nos damos cuenta, y no sé que ya 
hablamos de esto, pero para ponernos en contexto, la Ley del Mercado de Valores, 
nación 2005, Facebook no tenía ni 12 meses de vida, el teléfono inteligente no lo 
conocíamos, le faltaban dos años más para que todos nosotros pudiéramos tomar una 
foto en cualquier momento, la realidad es que la tecnología va mucho más delante de 
cualquier regulación y de cualquier cosa, y la asociación va muy en línea con tener 
una ley, queremos una ley, incentivamos que haya una ley, porque necesitamos saber 
qué está bien, cuáles son los límites, cómo podemos seguir operando y sobre todo nos 
preocupa que jugadores que no quieran hacer bien las cosas se metan y echen a 
perder una industria que llevamos sudándole a los tres últimos años para poder 
construirla en ese sentido.  
 
Si vemos la ley, la realidad es que creemos que va a incrementar los costos operativos 
por lo menos diez veces, pero creemos que también está bien, creemos que es una 
manera en la que está madurando, porque si sale una ley que incrementa estos costos, 
que nos permite operar, está regulado, saber cuáles son los límites y tener todos los 
procesos necesarios y con esa tranquilidad, sabemos que la industria puede llegar a 
crecer mil veces, tener más inclusión financiera y al final del día lograr ese objetivo 
último que es gente invirtiendo, gente recibiendo créditos, porque hoy en día es más 
fácil conseguir a mil personas con mil pesos, que una con un millón, hoy en día con un 
click cualquier con una tarjeta de crédito, de débito, debería ser capaz de pertenecer 
a proyectos, claro, bajo regulaciones, eligiéndolos bien, con toda la regulación que se 
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necesita, pero es un hecho que se está viviendo alrededor del mundo, y más 
importante México liderea los 600 millones de latinoamericanos, bueno, de México 
para abajo que somos.  
 
Hay algunos puntos de la ley que definitivamente tenemos, pero es un hecho que se 
está viviendo alrededor del mundo, y más importante, México lidera los 600 millones 
de latinoamericanos, bueno de México para abajo, que somos. 
 
Hay algunos puntos de la ley que definitivamente tenemos, pero ya no me voy a meter 
a detalle porque sería bastante repetir, vamos muy de acuerdo con la Maestra 
Alejandra, respecto al tema de COGECHE, Jorge también, trabajos con FINTEC muy 
de cerca, al final del día estamos prácticamente en la misma industria. 
 
Lo único que terminaría de resaltar aquí, sería el tema de las penas que se están 
poniendo en donde creemos que el regulador ha hecho un excelente trabajo, estamos 
muy contentos de cómo hemos podido platicas las buenas prácticas, las malas 
prácticas y nuestras experiencias para que se detalle esta ley, pero creemos que en el 
tema de multas administrativas, los mínimos se pusieron respecto a la banca, y para 
ser un tema comparativo, una multa de buena fe de una empresa que a lo mejor no 
dio el aviso, que cambió unos términos y condiciones en una plataforma, tiene 
alrededor una pena hoy de 27.5 millones de pesos. 
 
Entonces alguien que de buena fe cometió un error, quiebra cualquier empresa en 
cualquier momento, porque no somos ni cerca del tamaño para lo que están hechas 
esas multas, ahora no creemos que se debe tomar a la ligera eso, entonces 
simplemente si va a quedar a discreción de la autoridad cuando meten esas multas, 
creemos que los mínimos deben ser realmente mínimos para los tamaños de las 
empresas, porque si esta ley tiene el fin de incentivar el emprendimiento, las 
tecnologías financieras y la inclusión, un error de buena fe no puede quebrar una 
industria completa. 
 
Fuera de ese tema en específico se han hablado bastante ya de la Afirmativa FICTA. 
la mencionó Jorge, del tema de si vamos a estar dependiendo de la Banca Tradicional 
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que se nos garantice, creo que eso es fundamental para todas las empresas que 
participamos aquí. 
 
Y sin intención de ya no ser más repetitivo. estamos muy en línea con todos los 
comentarios que se han hecho y muy contentos de que haya esta iniciativa para que 
podamos estar regulados y hacer más inclusión todavía. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Los agradecidos somos 
nosotros, te agradecemos la participación al licenciado Marc Segura Oyamburu. 
 
Recogemos de primer tiempo, la Senadora y los Senadores, que hay un muy buen 
ánimo por lograr y consolidar una regulación, entendemos que hay observaciones que 
nosotros analizaremos, y les agradecemos a todos la participación y la presencia. 
 
Yo les pediría ahora a la Senador ay a los Senadores que quisieran participar, que me 
lo expresaran. El Senador Manuel Cárdenas tiene el uso de la voz. 
 
La dinámica sería muy concreta. Como no podemos abrir la pregunta a los 8 ponentes, 
que de manera particular se dirigiera, si es que hay pregunta, de quien quisiesen 
obtener respuesta. Y si es comentario, simplemente dejarlo como comentario. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias Senador Presidente. 
 
En esta primera reunión, tan amplia como se ha planteado, haré comentarios, y 
después una bitácora de preguntas específicas. 
 
Me asalta lo que comenta Marc Segura, de que el regulador ha hecho   un buen trabajo, 
cuando ha sido reconocido inclusive por ex Secretarios de Hacienda, que el Gobierno 
Mexicano no ha sabido regular, ni revisar la regulación. 
 
De repente tienes tú, tú comentas que las multas para ustedes, que pudiera ser cierto, 
son muy altas, cuando que, si vemos las multas contra los competidores o nuestros 
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socios comerciales en la Banca, en Estados Unidos por lavado de dinero son multas 
contra las que aquí se aplican en México muy en serio, y aquí denme chance de hacer 
un cochinero que para la multa que pago es muy alta la renta. 
 
Y entonces ustedes están pagando ese negativo agregado, lo acabamos de ver con 
las empresas inmobiliarias, desarrolladoras, lo comentaba yo en una reunión, tenemos 
a OMEX que está siendo sancionada porque mintió en el mercado de valores de 
Estados Unidos, y esos mismos documentos le dieron valor a sus acciones aquí, y 
aquí no pasa nada. ¿Cuántas otras vivanderas están igual? 
 
Y si nos vamos a que primero los bancos cometían los atropellos, después inventamos  
las casas de bolsa, luego las uniones de crédito,  luego las casas de cambio, ahora los 
centros bancarios,  y pues tienes que en Sinaloa desde hace mucho que yo denuncié  
el mercado ilegal de moneda  de no curso legal, ahí sigue todavía, con una diferencia  
de casi 2 pesos por unidad, contra el tipo de cambio a la compra,  si el dólar está a 18, 
allá a veces lo compras  a 16, aunque si vas y lo compras  al banco te puedes  ir a 19. 
 
Entonces este tipo de cosas son gravísimas.  ¿Qué pasó con la empresa mercantil 
Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué pasó hace 2 años, hace 3 años y medio? Y ese 
daño se dispersa en la sociedad mexicana. 
 
Cuando que por otro lado lo que tenemos es que sí, qué bueno, claro que se 
desarrollen tecnologías, porque la Banca no las desarrolló, porque la Banca se sentó 
en el camastro para que su principal cliente fueran los pagarés del rescate bancario 
del sistema de pagos, o por otro lado, el principal cliente el gobierno, vía fideicomisos 
para que nadie lo revise, y porque ahí ganan más que la tasa activa, en la 
administración de los mismos fideicomisos, entonces cuidado. 
 
Hay una serie de situaciones, y aquí nos planteamos como el país más robusto, ¡ah 
chihuahua! Entonces, en este tipo de juegos, ya tenemos un problema muy serio en 
las cajas de ahorro otra vez, y la vamos a pagar todos con nuestros impuestos. 
 
Cuando se plantea esta situación, hay una noticia ahí de que la Startup Mexicana Bitso 
levanta 2.5 millones de dólares.  Y aquí Jo que plantea es su objetivo es incorporar las 
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divisas digitales al sistema financiero, cuando que por otro lado el Banco de México 
señala y ha alertado con comunicados de prensa, que éste es un mecanismo sin 
respaldo legal, o sea, es ilegal. ¿Y atrás de esto quiénes son los principales jugadores? 
Bancomer, hay que ahorrarse, yo cuando lo saludo, lo saludo con la mano cerrada, 
porque me puedo quedar con 4 dedos. Y Monex, y realmente esos jugadores están 
viendo la ventaja de oportunidad para regularizar ilegalidades que han estado 
haciendo, a partir de algo muy sano que plantean ustedes, que es el desarrollo de 
tecnologías. 
 
Y traigo muchas tarjetas, nada me había costado más trabajo que meterme a esta 
iniciativa.  Y sí efectivamente, una cosa con los Crowdfunding, pero otra cosa son los 
préstamos que aquí se plantean, otra cosa son los modelos innovadores, con las 
cryptocurrencies, o los pagos. 
 
Ahorita yo puedo ir a un banco, no voy a decir el nombre, pero hay 2 o 3, compro un 
monedero, y hasta lo puedo tener en 4 monedas, y no hay ningún problema, y le puedo 
estar depositando al monedero, y lo puede estar usando alguien en el extranjero. Y si 
se me acaba la cuenta de libras esterlinas, de la de euros pásenle a la iense. 
 
Entonces, el monstruo que a ustedes está acechando, es lo que a generaciones como 
la mía y otras nos tienen pagando un costo por el abuso y por la mala regulación o la 
complacencia en tener regulaciones laxas a no aplicarlas. 
 
Cuando en el 87 se vino todo el problema, yo si pagué los créditos que tenía productos 
de la irresponsabilidad de otros, a tasas del 140%. Yo no me fui a los programas de 
gobierno para que después el banco me dijera, inclusive, "ah, pero como recibiste una 
quita, eres mal pagados". O están pagando ustedes la irresponsabilidad del regulador 
y de la atrocidad de los intermediarios bancarios y financieros, como cuando sucedió 
en la LVII Legislatura, y le tuve que decir a alguien, porque ese señor dijo: "Es que yo 
no le puse una pistola para que aceptara la tarjeta de crédito". No, es que él nunca la 
aceptó, tú se la mandaste. 
 
Y la mayor responsabilidad en darle a alguien una tarjeta de crédito en ese entonces, 
y todavía está en el banco, en la institución bancaria, y llegaron al abusa de repartirlas, 



Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público… 
22 de noviembre de 2017.                                                42                                             1ª parte cjg.  
 

inclusive aperturarlas sin la autorización del individuo, y cobrarte, y como no pagaste 
la apertura de la tarjeta, te mandaron al buró de crédito. 
 
Entonces cuidado. El enemigo al que se están enfrentando es la realidad de México, 
y entonces pudiéramos ver que, desde la perspectiva empresarial, la legalización de 
las operaciones, porque ahorita no están reguladas, y al no estar reguladas, entonces 
quiénes son los jugadores que se están viendo beneficiados a través del instrumento 
que ustedes están creando y queriendo fortalecer. 
 
Desde la perspectiva de los usuarios financieros, la ley aporta certidumbre legal a 
operaciones ilegales o posiblemente legales, esos claroscuros tan extraños que 
tenemos en la interpretación de la ley. 
 
Pero déjeme decirle, que como usted sabe en Crowdfunding creo que hay 16 
empresas. Por más que busqué las otras 9 no las encontré, para que vea. En 
préstamos hay, según yo, 34 empresas, probablemente me digan: "fíjate que ahora 
hay 78”. Acá me dicen que más o menos. 
 
En pagos y remesas hay 48 empresas, según yo. Y hay otros que no son empresas, 
como los activos virtuales o los modelos innovadores que pretenden ser futuras 
empresas en la frontera tecnológica. Y podemos seguir en servicios no regulados por 
la iniciativa, que es gestión de inversiones, gestión de finanzas, entidad y antifraude, 
seguros digitales, educación financiera. Pero entonces lo que tenemos es que en este 
ecosistema empresarial las Financial Technology, o FINTEC, lo que plantean es un 
espectro más amplio que lo regulado por esta iniciativa. Y muchos de sus servicios no 
requieren regulación, o de suyo ya están regulados, mediante otras leyes. 
 
Pero hay usuarios de servicios financieros que en una interpretación a modo pudieran 
asumirlos como legalizados, y cuando me planteaban a mí: "Oye es que ahora 
cualquiera puede tener un Smartphone". A ver, si algo no tenemos en este país es 
educación financiera.  Y si algo vemos, es que en este país no sabemos utilizar ni los 
teléfonos inteligentes, y Jo estamos viendo con el INE, y que el grueso de la población 
no está interconectada. 
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Yo no vivo en un mundo globalizado, vivo en un mundo interdependiente, donde los 
grados de rezago no son relativos, son absolutamente marcados.  
 
Díganme ustedes cuántos mexicanos tienen líquido más de un millón de pesos en la 
banca, porque por otro lado si me dicen que van a garantizar la seguridad de la base 
de datos, ni Uber ¿eh? Y ya no digamos algunos bancos aquí o los padrones de los 
programas de gobierno o la base de electores del país, entonces, efectivamente lo que 
yo sugiero es que vayamos con cautela queriendo que esto avance, pero si de repente 
HSBC le dicen, y lo puse de ejemplo el otro día aquí en Sinaloa, es que en estas tres 
sucursales lavaste 70 millones de dólares, pero del 17 de octubre a las 20 mil 400, casi 
por poner en ese esquema la hora, hasta el 19 de noviembre. ¡Ah! entonces ese 
bancote movió toda su plataforma para que en esas sucursales se abriera una 
ventana, hicieran una porquería de lavado de dinero; no, era una práctica habitual en 
todo el banco, en todo el país.  
 
¡Ah! Pero para venderle en el mono su ignorancia cerraron las sucursales de Culiacán.  
 
¿Y qué los otros bancos no hicieron lo mismo? 
 
Y si yo te descubrí a ti que estabas lavando dinero en una ventana de dos meses y 
medio, por qué no te revisé todo el banco y todas las sucursales y me voy 5 años atrás.  
 
Y como este ejemplo les puedo poner los que gusten, pero el más grave, y 
discúlpenme, es que como les digo muy probablemente, no digo que sea el caso de 
ustedes, probablemente alguien atrás de los grandes jugadores hayan dicho “aquí hay 
una oportunidad” para abusar más de la precaria situación del pequeño ahorrador en 
México, porque es la pobreza la que genera las grandes fortunas ¿eh? Así como es la 
paz so pretexto del negocio de la guerra, no nos confundamos, o al menos yo no 
comparto aquellos que dicen que es un gran negocio la guerra; no, el negocio es la 
paz.  
 
Y si ustedes ven las grandes fortunas, yo nada más pensaría cuando uno de los 
actuales más ricos de este país ser el principal usurero y en lugar de meterlo a la cárcel 
dijeron: “Ah, qué padre, inventó la tarjeta de débito”. No, lo que pasa es que el bato 
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trajo una computadora y en lugar de llevar su práctica usurera manuscrita, la llevó en 
un sistema en el que en este país, como ustedes recordarán, cuando se cayó el 
sistema en Gobernación, diez años después todavía los bancos seguían usando 
software pirata, ¿y qué hizo la autoridad? Los perdonó y muchas agencias 
gubernamentales, la propia PGR tenía software pirata. 
 
Ese es el monstruo al que nos estamos enfrentando, entonces, yo lo voy a revisar a 
detalle.  
 
Creo que porque en otros países. ¡Ah! Fíjate que en este país es nada más esto, en 
este otro país es esto otro, pues igual ellos tienen razón ¿eh? Porque no pueden con 
todo y entonces van por aproximaciones sucesivas donde efectivamente el regulador 
y los grandotes se tienen que aguantar por la aplicación del estado de derecho, y no 
que aquí ha pasado, como el tipo que fue y le pidió tres pesos a la sucursal bancaria 
y lo trataron como criminal, y al que lo fregó con 500 millones lo trataron como deidado, 
como príncipe.  
 
¡Cuidado con esos incentivos perversos que hemos tenido! 
 
Yo no tendría inconveniente en lo del “crawfoundi”, pero pensar que México está 
interconectado, por favor, pensar que todos tienen un Smartphone y tienen una cultura 
de las tecnologías de la información ¡qué pena!  
 
Entonces, la seguiré revisando, yo cuando vi esto primero yo casi me espanto ¿no? 
Digo, a ver, quiénes son los jugadores, cuál de ellos necesitará un millón de dólares.  
 
Cuando veo aquí las empresas de repente dices casi ninguno, salvo ustedes que están 
desarrollando.  
 
Esos serían mis primeros comentarios porque el esquema que plantea la ley no 
garantiza que no se siga lavando dinero, no garantiza, deje usted el financiamiento al 
terrorismo, a la trata, al pago de oro, de diamantes y de muchas cosas que pasan en 
este país de mercado ilegal, y los riesgos financieros están exponencialmente 
expuestos a ellos.  
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Serían mis primeros comentarios y buscaré tener un contacto más cercano para entrar 
a particularidades, pero si de algo se ha apreciado México, se han asegurado horas, 
sean compras por encima del porcentaje en la Bolsa Mexicana de Valores, sean 
bancos, sean vivienderas, sean cajas de ahorro, sean casas de cambio, sean casas 
de bolsa, sean uniones de crédito, es que hemos sido absolutamente o incompetentes 
o permisivos de esos latrocinios.  
 
Muchas gracias por su paciencia.  
 
Es cuanto, compañeros Senadores.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Le agradecemos la 
participación al Senador Manuel Cárdenas, entiendo que fue una expresión, más no 
pregunta, y por tanto le concedería el uso de la voz al Senador Oscar Rosas.  
 
¿También son comentarios, verdad, no son preguntas? 
 
El Senador Oscar Román Rosas González: Así es, Presidente, lo cual te lo 
agradezco.  
 
Pues sí veíamos que traía tema el Senador, nuestro amigo Manuel, eso está bien.  
 
Yo creo que no sólo es el ejercicio para nosotros como Senadores, sino para el público 
que nos ve, que estamos con el propósito de analizar la ley para regular las 
instituciones de tecnología financiera que estuvo a bien el Presidente, el Ejecutivo 
Federal enviárnoslo aquí al Senado para su discusión.  
 
Y celebro de verdad este ejercicio que estamos realizando con gente experta, con 
instituciones, para ir dándole forma y escuchar precisamente inquietudes como la que 
hoy el Senador hace del conocimiento a este grupo de comisiones, y principalmente 
ustedes a los cuales se les agradece que en base a lo que hoy nos están planteando 
y el ejercicio que vamos a hacer en el futuro, vamos a construir una ley que realmente 
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le sirva a todos los mexicanos con el propósito de darle certeza y certidumbre a sus 
operaciones financieras que hoy no están soportadas. 
 
Y debido a la gran visión que tiene el Ejecutivo Federal, hoy nos presenta esta ley con 
el sentido de que se ha discutido aquí en el seno de las comisiones del Senado de la 
República, y hoy simplemente quiero agradecer la participación de todos, y que 
seguramente va a generar un gran debate, no sólo con ustedes, sino con un grupo de 
expertos más para tener una ley que pueda cumplir con las expectativas de los 
tiempos, como muchos ya de ustedes dijeron que la tecnología va muy por delante de 
lo que podemos hacer en el tema regulatorio, en las leyes que nosotros al final 
discutimos, y eso creo que habla de frente a todos los mexicanos el interés que 
tenemos de darle certeza jurídica a las inversiones de los mexicanos que tienen interés 
en invertir en este tipo de instrumentos, como hoy he escuchado.  
 
Varias gentes me han manifestado su preocupación si son viables invertir, hay una 
“bicoin” de manera reiterada he escuchado, me hacen la pregunta a mí, pero 
precisamente este es el ejercicio que todos los mexicanos sepan que demos 
certidumbre a su inversión y que estaba al lado por el ejercicio del consenso de todos 
los legisladores, y principalmente con gente experta que son todos ustedes.  
Esa era mi intervención, lo cual les agradecemos y seguramente este es el inicio de 
una gran discusión que vamos a tener, pues ya vemos al Senador Manuel que trae 
temas muy relevantes que seguramente van a estar discutiéndose y llevar a una 
conclusión para beneficio de todos los que vivimos en ese país.  
 
Muchas gracias.  
 
Y gracias, Senador Presidente, Yunes.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 
la participación del Senador Oscar Rosas.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Zoé Robledo.  
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El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente. Muy buenas 
tardes a todas y a todos, y bienvenidos sean al Senado de la República.  
 
Sin duda este es un tema del que es necesario empezar una discusión, yo celebro, 
Senador Yunes, que haya propiciado este encuentro entre la autoridad, los 
reguladores y, desde luego, que el sector.  
 
Y además lo celebro personalmente, porque ya no se acuerda, pero Lorena Trigors 
fue mi maestra de economía 5 en el ITAM, y es un placer poder hablar aquí frente a 
ella sin temor a que me esté calificando, en términos, eso creo; no, ahora es al revés, 
quiero pensar que hoy puede ser al revés, y de verdad lo celebro.  
 
Ahora, tengo algunos comentarios específicos sobre la forma como está planteada la 
ley en el siguiente sentido.  
 
Siempre que hay una ley marco y una ley de principios, como ya se ha mencionado 
aquí, existe una preocupación de dejar todo a la autoridad en materia de la regulación 
secundaria; sin embargo, a pesar de que se establece que hay aquí cinco principios, 
y el primero es el de inclusión, y que en su artículo dos lo plantea así, no hay después 
de eso una sola línea que desdoble o desarrolle cómo se va a lograr esa inclusión.  
 
Yo creo que todos estamos aquí de acuerdo que los niveles de penetración del sistema 
financiero, como lo dice la propia COFECE en su nota, siguen siendo muy bajos en 
nuestro país, y presentamos nuevamente una ley que está más pensada para 
situaciones que ya está resueltas en zonas urbanas, con un acceso a servicios 
financieros o con acceso al propio Internet, pero que poco dice o plantea en términos 
de cómo va a generarse esa inclusión en la otra mita de nuestro país que a ni a una ni 
a otro servicios tienen acceso.  
 
En ese sentido basta ver justamente la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que 
hizo tanto el INEGI como la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y como 
a mí siempre me parece que es importante venir aquí muy preparado y haber estudiado 
para no venir a decir generalidades, creo que es importante ver algunos datos de esa 
misma encuesta que la propia autoridad ha establecido.  
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Vean estos datos, del 2012 al 2015 se establece que se pasó del 56 al 68 % de la 
población con al menos un producto financiero; sin embargo, si lo vemos en términos 
de Banca Móvil, y quiero hacer este punto hacia un punto en el que voy, si vemos 
Banca Móvil de 2012 a 2015 el crecimiento fue muy raquítico, porque es un espacio 
que aunque pareciera que el crecimiento en términos porcentuales es grande, 
pasamos del 6 % al 9.5 %, es decir, solamente 3.2 millones de usuarios, en ese sentido 
cuando se les pregunta a los usuarios de servicios financieros, por qué no tienen banca 
móvil, aunque sí tengan servicios financieros, la segunda razón es la desconfianza, y 
bueno, es uno de los retos que se tiene que asumir. 
 
Pero si nos vamos después a zonas urbanas y zonas rurales, pues vemos que en 
zonas urbanas es todavía más dramático la disparidad o la exclusión que existe sobre 
los mismos usuarios ya de servicios financieros, solamente el 5% tiene acceso a la 
banca móvil. 
 
Y, cuando se revisa cuáles son algunas de las razones, incluso para el acceso a otros 
productos financieros, distintos a la banca móvil, que, como pueden ser sucursales o 
cajeros, hay datos que son muy reveladores, sobre todo para zonas urbanas, el tiempo 
de traslado, por ejemplo, a un cajero es de 42 minutos; el costo de oportunidad de eso 
hace que realmente ser pobre en México siguen  siendo muy caro, 42 minutos para el 
acceso a un cajero; 32 minutos para el acceso a una sucursal; y el costo del traslado 
de zonas rurales a ambos productos financieros o a, bueno, no sé cómo se diga, a 
ambos, a esas dos infraestructuras, por así llamarlas, es de 69 pesos para los cajeros, 
y de 46 pesos para la sucursal. 
 
Es decir, hay una suerte de comisión implícita en los usuarios de zonas rurales. 
 
Ahora, yo creo que en este país va a ser mucho más fácil lograr la cobertura de 
usuarios o más bien de población con acceso a Internet y de usuarios de telefonía 
móvil a lograr la cobertura de, ya sea de sucursales o de cajeros y tener una 
infraestructura en ese sentido, sobre todo si vemos el lentísimo crecimiento que han 
tenido en los últimos años. 
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Justamente, hace unas semanas estuvo aquí otro regulador, el del IFT, Gabriel 
Contreras, junto con el presidente de la junta de gobierno de Inegi para presentar la 
ENDUTI, la  encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la 
información, y desde luego que sí hay crecimiento en el uso de Internet y de teléfonos 
inteligentes, no se ha detenido el crecimiento en ese sentido, desde luego que todos 
quisiéramos que fuera mucho  más veloz, que la red compartida estuviera funcionando 
o se estuviera imponiendo objetivos de acceso a zonas rurales y marginadas mucho 
más audaces, pero de que hay crecimiento, hay crecimiento; según la propia encuesta 
de inclusión financiera, hay 57.1 millones de personas con celular; según ENDUTI son 
65 millones con acceso a Internet. 
 
En fin, entonces, pareciera que lo que es clave es el principio de que la tecnología 
financiera está por definición atada al acceso a la tecnología y al uso del Internet, 
parece una obviedad, pero no lo es en un país, que, reitero, no está haciendo lo 
suficiente para lograr el acceso universal a servicios de Internet.  
 
Entonces, no hay en la ley, y me parece que es una de las cosas que debemos de 
revisar, contenidos sociales en ese sentido, y contenidos sociales me refiero a las 
propias metas de inclusión que plantea el principio de inclusión del artículo 2º. 
 
En ese mismo sentido, como decía al principio, pues toda ley marco o de principios 
que dejan la regulación secundaria a la emisión de las directrices por parte de la 
autoridad, muchas veces corre el riesgo de quedarse en las buenas intenciones, y 
después la autoridad, puedes poner todos los obstáculos y las barreras para que esos 
principios se alcancen, sobre todo cuando no hay sanciones claras para el 
cumplimiento de la misma ley. 
 
Hay un tema de neutralidad que me parece que hay que revisar fondo, y ahí hay un 
planteamiento también de Cofecyt en ese sentido, para que ni se bancarice Internet ni 
se burocraticen los procesos tecnológicos.  
 
Pero me parece que la ley con toda su solidez, que tiene en varias partes, sí carece 
de una intencionalidad de política pública o de directriz que, yo lo dejaría en la mano 
de la autoridad honestamente, y me refiero a la parte de inclusión, que ni siquiera está 
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aquí representada, quizá aquí debería estar alguien de SCT o de red compartida o de 
México Conectado para hablar sobre cuáles son los principios de inclusión o cuales 
son las estrategias de inclusión que van a hacer esto posible. 
 
En ese sentido, estaba revisando algunos datos del radar de Finovista, bueno, el sector 
lo debe de conocer todavía mejor, que plantea que ya la tecnología financiera en 
México, FINTEC en México 25% de su uso tiene que ver con remesas, lo cual, habla 
de que cada vez hay menos desconfianza para el uso de esta tecnología. 
 
Entonces, y aquí si voy a la pregunta concreta, aprovechando que está aquí la 
autoridad del regulador y el PRI y el mismo sector, y la pregunta va en este sentido, y 
déjenme, antes hacer nada más una introducción de una historia más de los temblores, 
porque como ustedes saben, antes de que temblara en la ciudad, tembló en otras 
partes del país, y en particular en Chiapas. 
 
La estrategia de reconstrucción se basó en la entrega de tarjetas por parte de Bansefi, 
entregadas por la secretaría, por Sedatu. 
 
Sin embargo, la poca inclusión al sistema financiero de la población en Chiapas, pues 
que ha generado mercados negros, intermediarios, corrupción, la compra de las 
propias tarjetas. 
 
Porque incluso hay gente que dice, bueno, es que para trasladarme al banco donde 
puedo hacer ejercer este, no es una reposición de derechos, pero bueno, ejercer esta 
ayuda, pues me es muy, muy complicado. 
 
Como ustedes saben, también, pues hay muchas discusiones en este momento en el 
mundo que tienen que ver con mejorar los mecanismos de la redistribución del ingreso, 
y ahí, además, me voy a permitir hacerles un comercial. 
 
Este libro de ingreso básico universal que lo coeditó el Senado, de Philippe van Parijs 
Gianic van Dervorg se presenta el lunes 27, a las 7:30 de la noche en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, y está haciendo un planteamiento que se está 
discutiendo en el mundo, podemos estar de acuerdo o no pero se está discutiendo el 
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tema de renta básica universal, a quienes lo están discutiendo en serio, y están las 
gentes del frente que pues nada más lo está haciendo de manera declarativa. Ese era 
el comercial. 
 
En ese sentido la pregunta es muy concreta FINTEC puede ser una decisión, una 
acción para la inclusión y el combate a la desigualdad, yo creo que sí. 
 
A mí me encantó escuchar algo, la posibilidad de que exista tecnología para la 
clasificación de crédito, para la calificación para créditos, de manera alternativa, que 
eso le permitiría a un grueso de la población que no tiene acceso al crédito, a quizá 
por primera vez tenerlo. 
 
Pero mi pregunta no va sobre ese tema, va sobre los temas de transferencias directas, 
y otros programas sociales, supuestamente no condicionados; no es ninguna sorpresa 
decir que los programas sociales de transferencia directa no condicionada tienen 
bastantes problemas, distorsiones, uso clientelar, intermediación, uso electoral, 
corrupción, micromoches para el acceso al padrón, una total opacidad y una lejanía a 
objetivos de formalización. 
 
Por eso mi pregunta es, y sí quisiera por lo menos escuchar una respuesta de la 
autoridad de alguien de regulador, y de alguien del sector, si estarían de acuerdo en 
abrir la posibilidad de que las instituciones de fondo de pago electrónico fueran 
utilizadas como mecanismo para la entrega de programas sociales. Porque sería 
mucho más fácil pensar que esa población eventualmente va a tener algún tipo de 
acceso a Internet o que se facilite el acceso a Internet, mucho más que el acceso a la 
banca, y que podría ser la forma para acabar con toda la intermediación que ha 
generado que los programas sociales sean usados con fines electorales, con espacios 
de enorme corrupción que terminan haciéndolos ineficientes, y, peor aún a veces 
también con una enorme opacidad porque como aquí ya se ha mencionado, pues los 
padrones de los programas sociales son el secreto  mejor guardado de esta nación. 
 
En ese sentido es que espero sus respuestas. 
 
Muchas gracias. 
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 
la participación del Senador Robledo.  
 
Le pediría al maestro Bernardo González Rosas pudiese dar respuesta. 
 
¿Alguien más quisiera? El licenciado Ortiz. 
 
El Maestro Bernardo González Rosas:  Con mucho gusto, Presidente.  
 
Senador Robledo, gracias por sus comentarios respecto de la intención y los alcances 
que pueda tener la ley, coincidimos con usted que para lograr la inclusión financiera, 
la Ley FINTEC no es la única solución, efectivamente hay muchas zonas del país que 
no tienen, sobre todo zonas marginadas, que no tienen conectividad a la red de 
Internet, y por lo tanto representa un reto; la estrategia que se ha planteado desde el 
gobierno de la república ha sido una política nacional de inclusión financiera con 6 
ejes, la Ley FINTEC es uno de esos ejes, pero desde luego se complementa 
precisamente, por ejemplo, con la bancarización de programas sociales para hacer 
mucho más transparente la entrega de los recursos, más eficiente, acercarlo a los 
beneficiarios, en el caso de Prospera,  los beneficiarios de estos programas sociales, 
y desde hace más de 5 años ya se entregan en cuentas bancarias de manera muy 
cercana a las comunidades de los beneficiarios de estos programas, también 
programas  emblemáticos como adultos mayores, sin duda en los casos en los que no 
ha habido infraestructura bancaria o infraestructura de servicios financieros se ha 
tenido que echar mano de la banca de desarrollo para que llegue a esas localidades 
marginadas y se lleve el efectivo, no obstante se les entrega el apoyo en una tarjeta 
de débito, se tiene que llevar el efectivo para que puedan disponer de él, y no tengan 
que viajar mucho tiempo,  de hace desde 5 años atrás, y, por supuesto que en la  
medida en la que FINTEC y la red compartida para llevar el Internet a estas localidades 
más apartadas vaya extendiéndose.  
 
Estos fondos de pago puedan utilizarse para la entrega de programas sociales es uno 
de los destinos más eficientes de más bajo costo y más transparente; yo creo que su 
propuesta es muy positiva, abona sin duda a tener mecanismos para facilitarle a la 
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gente el cobro de apoyos, y creemos que sí, definitivamente es uno de los usos que 
se puede dar a estos fondos de pago electrónico. 
 
Lo que tenemos que lograr es tener estos puntos de entrada y salida del dinero en 
esas localidades más apartadas. 
 
Otro de los ejes de la política nacional de inclusión financiera es el establecimiento de 
los corresponsales, por ejemplo, en tiendas de conveniencia como la red de Disonsa 
donde ya se han abierto muchas corresponsalías del propio Bansefi, pero, bueno, esta 
huella de infraestructura tiene que seguir creciendo de la mano de la red compartida, 
de la mano de las tecnologías del FINTEC, y, por supuesto estas instituciones de fondo 
de pago electrónico podríamos lograr una mayor inclusión financiera y mejores 
servicios a los beneficiarios de los programas sociales. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla:  Agradecemos la respuesta 
del maestro González Rosas; le pediría al licenciado Jorge Ortiz pudiese también dar 
respuesta al planteamiento del Senador. 
 
El licenciado Jorge Ortiz: La pregunta es muy interesante, porque definitivamente yo 
sí creo FINTEC puede ofrecer….(Se corta la grabación) 
 
El Licenciado Jorge Ortíz:… de la información, no de, no de comunicación, lo bueno 
es que no estamos hablando de esas. 
 
Ahora, yo sí creo que FINTEC puede ser uno de las grandes soluciones a estos temas, 
por ejemplo, el tema del Programa Prospera, que reparte alrededor de 83,000 millones 
de pesos, y el costo del programa es superior a los 7,000 millones de pesos; lo cual el 
mayor rubro de gasto de estos 7,000 millones es precisamente el llevar el efectivo a 
estas poblaciones. 
 
Lo cual, -hago un paréntesis-, aparte de lo que hablé en mi intervención anterior, del 
tema de inclusión financiera en donde sí se otorgaron 7 millones de tarjetas a los 
beneficiarios de este programa, pero solamente el 20% efectivamente recibió su 
recurso ahí; el otro 80% de las tarjetas son utilizadas solamente como identificación, 
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sin embargo estos datos juegan dentro de la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera, no sé por qué.  
 
Entonces, lo que, y dentro de este costo también hay que llevar o hay que poner sobre 
mesa los riesgos que conlleva el transporte efectivo hace algunos meses uno de esos 
camiones de prospera fue asaltado y creo que lamentablemente, creo que hasta 
llevaron perder la vida un par de custodios.  
 
La situación es que se le puede hacer llegar el dinero a estos 7 millones de 
beneficiarias y también sería, inclusive más barato proporcionarles un teléfono en el 
cual lo pudieran recibir que todo el gasto es mayor a los 7 mil millones.  
 
Una vez que se les distribuyen a su mismo celular, que estamos hablando básicamente 
una expresión de un clic, el cual también, el programa está hecho para que se entregue 
el recurso cada mes y se lleva cada dos meses obviamente por los costos. Eso podría 
entregar cada mes, cada quincena o cada semana,  y de ahí, una vez que lo tienen en 
su teléfono celular, con una aplicación, que ahí es donde creo, muy importante dejar 
que emprendedores mexicanos con innovación, con creatividad hagan aplicaciones 
donde la experiencia del usuario sea muy simple, no estas aplicaciones en donde 
tenemos que pasar páginas y páginas y páginas, entonces algo entendible para la 
gente, ellas podrían utilizar ese dinero, inclusive, de manera condicionada, porque se 
podrían habilitar ahí y tú recibes el recurso, solamente te permito gastar en salud, 
educación, comida, quieres ir a pagar a la cantina del pueblo, pues no se puede, 
porque no está habilitada la cantina del pueblo y todos aquellos, los receptores de este 
recurso, con tan sólo tener también un teléfono celular, de celular a celular se podría 
hacer este pago, entonces el que vende tomate, el que vende maíz, el que vende leche 
en el pueblo, inclusive podrían participar en ese intercambio.  
 
Ellos a su vez, habría que integrar las cadenas hacia dónde ellos van a utilizar el 
dinero, y con esto, eventualmente nos podemos mover hacia una economía digital, 
eliminando la necesidad del efectivo y algo muy importante para Finta, que nosotros 
estamos viendo, el enemigo que es el “cashawt”, todo mundo piensa, estás diseñando 
una plataforma, oye, cómo sacas el dinero, no espérate, pues el tema no es sacar 
dinero, el tema es integrar las cadenas y el pequeño comercio del pueblo luego va a ir 
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a abastecerse a un mercado o a una Central de Abastos, pues hay que integrar a la 
Central de Abastos y así nos vamos con toda la cadena y podemos llegar a construir 
una economía digital, por lo menos en un sector muy  amplio, hay que trabajar en 
recompartir, en muchos casos, pero pues el posicionamiento de Finta, que es claro, 
que sí se podría dar una solución muy específica a programas sociales.  
 
 El Senador Presidente José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 
participación del Licenciado Ortiz.  
 
Le comento a las Senadoras y a los Senadores que tenemos registrada la participación 
del Senador Búrquez, del Senador Lavalle y cerraría el Senador Martínez y quisiera 
antes de concederle el uso de la voz al Senador Francisco Búrquez, reconocer la 
organización, interés y acompañamiento que le ha dado a este tema con mucha 
seriedad y con mucha responsabilidad.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Búrquez.  
 
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Gracias, Presidente.  
 
Un saludo a todos los Senadores y Senadoras, y a los representantes de los sectores 
y de Secretaría de Hacienda y de otras áreas de gobierno, Banco de México, etcétera, 
por darnos la oportunidad de platicar de este sector, un sector y una legislación para 
un sector innovador que va a ser un precedente también para ver cómo se soluciona 
el tema de control, de seguridad, de regulación en el que estamos viviendo, porque las 
tecnologías están transformando todos los sectores. Yo creo que la política es la única 
que nos resistimos, claramente y nos va a pasar un tren por encima.  
 
Pero todo se está transformando y todas las soluciones que se dieron en el siglo 
pasado y que continúan vigente, y que son los modelos de negocios más grandes, 
más generalizados, están teniendo su Uber enfrente, y si no les está llegando, les va 
a llegar muy pronto.  
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Se está transformando todo de soluciones para atender a personas de una manera 
masiva a soluciones personalizadas, la tecnología está cambiando el mundo o el 
mundo está siendo que la tecnología emerja.  
 
Hay una velocidad tremenda de cambio que requiere respuestas descentralizadas y 
flexibles para adaptarnos a ese mundo con acelerado cambio.  
 
Me sumo, porque estuve yo acompañándolos digitalmente, me sumo a las propuestas 
de la Cofece y del sector.  Me parecen muy atinadas, muy razonables y creo que en 
las comisiones debemos de tomarnos el tiempo para analizarlas, porque precisamente 
les decía que esto va a generar un precedente para la forma en que se van a regular 
otros sectores.  
 
Yo primeramente quisiera presentar o plantear cuál es el propósito de la ley, promover 
el desarrollo de los servicios financieros para todos los mexicanos, en donde la 
mayoría de los mexicanos  carecen de servicios financieros, mayor competencia e 
innovación de alternativas, “locost”, que hoy no están disponibles, hacer de México y 
compitiendo y revitalizando contra Miami, por ser el gran centro financiero en esta ola 
de innovación financiera para Latinoamérica o solamente concentrarnos en cuidar los 
riesgos, que es importante, que hay que tenerlo en mente, pero yo considero que no 
debe de ser el gran objetivo.  
 
A la ABM, a la Asociación de Banqueros de México, les diría que no vean a las fintech 
como una amenaza, como una competencia desleal, si ustedes están extremadamente 
regulados, pues lo que hay que trabajar es en ver cómo también evoluciona la 
regulación al sistema tradicional bancario, como deberían de ser también, modificar 
las regulaciones para el servicio de taxis concesionados por el gobierno que están 
perdiendo la batalla frente al Uber, al menos en ciertos segmentos de la población.  
 
Yo les diría que esa regulación, pues lo que ha generado son barreras a la 
competencia, lo que ha generado es una gran concentración financiera, sí es el 
sistema financiero o de los sistemas financieros bancarios más sólidos del mundo, 
pero no prestan o le prestan nada más a la crema del mercado y tenemos una gran 
proporción de la población, sin tener acceso a servicios.  
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Y créanme, la pobreza no se abate con subsidios, la pobreza es acercándole servicios 
diseñados para la gente de ingresos menores.  
 
Entonces tenemos que permitir esa exploración y esos emprendimientos.  
 
Las fintech pueden ser para los bancos grandes instrumentos que les permitan 
personalizar el servicio, las organizaciones bancarias eran para atender más, ya han 
hecho un esfuerzo muy grande, ya han evolucionado, pero no están pudiendo y 
necesitan aliados, imaginemos, ah, pues se hubiera decidido que las aplicaciones para 
Apple iban a ser las propias de ellos, pues no tendrían millones de personas que 
desarrollan aplicaciones para estar promoviendo a Apple.  
 
Entonces hay que encontrar también sus nuevos modelos de negocio para los bancos 
y no verlos como unos, como unos desregulados competidores a las fintech, sino como 
aliados que pueden multiplicar sus capacidades y los ahorros de muy bajo costo que 
están teniendo ustedes para poderlos dispensar.  
 
Ya la Secretaría de Hacienda, a Banco de México, y a la Comisión Nacional Bancaria, 
yo les diría y pues lo digo como parte del sector político, venimos y estamos con un 
ADN de control centralizado, esa es nuestra visión, de cero riesgo, de ahí venimos y 
yo veo con esta ley un esfuerzo, un esfuerzo que están haciendo, pero creo que puede 
ser un esfuerzo mucho,  
 
mucho mejor con las propuestas que aquí nos ha hecho la industria y la Comisión 
Federal de Competencia, que sí entiende mucho de economía, no de   regulación.  
 
Yo les diría,  que hay otras formas de enfrentar el riesgo, y nos los están enseñando 
todos los días  las soluciones del siglo XXI, en donde estamos pasando a soluciones 
de control descentralizado, en las organizaciones privadas y en las organizaciones 
públicas debemos limitarlos también, incluso, muchas de autocontrol,  Uber, quién 
controla la calidad en el Uber, ya no es el gobierno y la seguridad, es la tarjeta de 
crédito y es el usuario cuando califica, cuando se baja del servicio, no necesita ya el 
servicio de taxis de un gobierno paternalista que venga a resolverlo.  
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Hay soluciones del siglo XXI, “Ibit Coin”, pues ahí tienen el “brotchein”, bueno, otro 
sistema descentralizado de evitar que hay un control central que luego se puede 
pervertir, como decía un maestro José María y empresario muy prestigioso, hace 35 
años, “José María Basagoiti”, tanta flexibilidad como sea posible y tan sólo el control 
que sea indispensable.  
 
Ese es el mejor estatus para el desarrollo de las economías y hemos hecho en el 
pasado mucho de lo otro, a lo mejor en el siglo pasado tenía más sentido para alcanzar 
grandes capas, a bajos costos, pero hoy no, no matemos las oportunidades por no ser 
capaces de adaptarnos a nuevos modelos de negocios del siglo XXI, especialmente 
con una visión de control central.  
 
Yo traigo aquí 15, que he recogido, 15 diferentes puntos, unos ya se han mencionado, 
otros no, los he repartido ya también a las comisiones para que junto con los que 
ustedes están proponiendo podamos sacar la mejor Ley Fintech, en donde tengamos 
sí el riesgo resguardado, razonable, pero que también exploremos soluciones de 
control descentralizado.  
 
Los voy a mencionar muy rápido, Presidente. Yo sé que ha sido muy larga la reunión, 
pero primero, limitar los montos y recursos que puedan tener las fintech. Ese es un 
punto que hay que abordar, la CND podría impedir contratar servicios en el extranjero.  
 
Tres, impedir cobrar intereses y limita los montos de préstamo a fondos de pago.  
 
Cuatro, trámites con plazos de pago, negativa ficta, así está, pero cada una de ellas 
tiene soluciones alternativas que pueden ser satisfactorias para todas las partes.  
 
Quinto, la CND puede discrecionalmente negar autorizaciones, ya se dijo también, 
creo que la Cofece lo dijo.  
 
Seis, prohíbe que dos instituciones de financiamiento colectivo financien un mismo 
proyecto. 
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Siete, limita de manera estricta las actividades que puedan realizar las fintec.  
 
Ocho, Limita la recepción depósitos a la vista.   
 
Diez, sanciones excesivamente altas.  
 
También ya lo dijo una de las personas que participó por el sector.  
 
Once, candados a modelos novedosos.  
 
Si es un medio controlado, definir cuál es el medio controlado para no dejarlo 
discrecional, después vienen muchos problemas cuando hay discrecionalidad y no 
limitarles los clientes, pues sin el modelo controlado muestran que están creciendo y 
están en el modelo controlado, pues por qué le vamos a limitar crecer, en fin.  
 
Doce, solicitantes de financiamiento colectivo. Ese es otro tema.  
 
 
 
 Trece, revocación abrupta de licencias.  
 
O sea, eso es terrible, terrible, terrible, tienen que tener medios de defensa también 
quién invierte, si hay que cuidar a los usuarios, pero también hay que cuidar a los 
emprendedores, hay que tratarlos no paternalistamente al mercado, sino tratarlos 
como adultos.  
 
Catorce, impide el cobro de comisiones extraordinarias a créditos morosos.  
 
Quince, limitantes al uso de activos virtuales.  
 
Si vemos hacia atrás, ya para terminar, no son tantas modificaciones y creo que sí son 
algunas muy de fondo, pero que son transitables y realmente nos daríamos la mejor 
Ley Fintech que pueda haber en el mundo, porque también en otros países se cuecen 
habas. 
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Yo recuerdo cuando Agustín Carstens, hace cuatro años, me dijo enfrente del 
Presidente del Senado, Ernesto Cordero, que los bitcoin era un fraude. Y, mira, fraude, 
fraude, pero ahí va. 
 
¿Qué pasa? Que ese fraude ataca al monopolio de la emisión de dinero. 
 
Entonces el cirujano piensa en resolver con cuchillo. Entonces cada quien ve, me 
preocupa la ABM como la reguladora cuando se dedica a regular un oligopolio 
financiero bancario en México. 
 
Entonces, imagínense, regulando a la Fintech que requieren flexibilidad, los bancos 
son totalmente inflexibles. A la Banca hay que crearle una nueva regulación y no andar 
imitando los Maastricht tres. 
 
Yo, por último, pues diría que también en el sector financiero, perdón, en el sector 
gobierno financiero veo gente joven, veo gente que entiende, porque los estuve 
escuchando, las tendencias del mundo, yo los animaría también a que nos 
atreviéramos a tomar un poquito de riesgo con una legislación que permitiera que el 
sartén por el mango lo tuvieran los consumidores y los emprendedores y no las 
burocracias. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la participación del 
Senador Francisco Búrquez. 
 
Tiene el uso de la voz el Senador Jorge Lavalle. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente. 
 
Primero que nada, pues también felicitar y agradecer no solamente sus tiempos, sino 
las exposiciones que nos hicieron. 
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Creo que todos, pues no solamente tienen amplio y vasto conocimiento del tema, sino 
también tienen muchísimas coincidencias, y esa era una de las inquietudes que yo 
tenía previo a esta reunión, pues el ver qué tan lejos estábamos de las posturas entre 
los operadores de usuarios y las instituciones y los reguladores. 
 
Entonces creo que, pues este es un muy buen punto de partida. Si bien creo que 
después de escuchar también dentro de las posiciones de los usuarios y operadores, 
pues que todavía falta algunos temas, como bien comentaba el Senador Búrquez, 
pues creo que este punto de partida nos lleva también a encontrar ese modelo de 
transición que en una ley como esta, donde sí es un cambio importante, pues debemos 
de transitar cuidando y vigilando lógicamente la protección a los usuarios, y pues estos 
riegos que a mí sí me parecen que hoy por hoy es uno de los temas medulares que 
tenemos que buscar como objetivo primordial. 
 
Para efecto de lograr lo que cualquier ley de esta índole nos debe de generar como 
objetivo principal, independientemente de los objetivos inherentes de regular, de 
generar competencia efectiva, de generar seguridad a los usuarios, pero, bueno, aquí 
la certidumbre es lo que tenemos que cuidar sobre todo. 
 
Entonces yo creo que uno de los temas más importantes que tendremos que cuidar, 
pues es el ver cómo, en este primer acercamiento o en esta primera ley que, pues 
digamos, sería el gran paso para ya dar entrada a esto que es inevitable como dijeron 
todos los expositores, que tenemos ya que abrirnos y tenemos que ver que se entre 
de la mejor manera, pues generar la mayor certidumbre posible. 
 
Y, bueno, si bien esta ley, pues lleva ya también mucho tiempo en lista de espera, creo 
que sí coincido con todos ustedes que es urgente ya aprobarla, pues sí lo hagamos 
con la cautela, pero sí tratando de llegar lo más lejos posible dentro de los riesgos y 
dentro de lo que este primer paso nos debe de generar. 
 
El reto de la incorporación, pues es un reto que tienen todos los países. De hecho, vas 
a una reunión de la OCDE y, bueno, te pintan hasta China como uno de los principales 
retos, que es el de la inclusión de la base de la pirámide del sistema financiero. 
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Y sí coincido con ustedes, que pues este podría ser una de las grandes herramientas 
para ir disminuyendo esos censos que tenemos. 
 
Y, bueno, aquí la pregunta que me, digo, a parte, pues no quería comprometer a la 
doctora, pero sí ver la calificación que le puso al Senador Robledo, no, pero sí es para 
la doctora, y más bien para la gente de Hacienda, perdón. 
 
Ahorita que hablábamos del mismo riesgo, misma regulación y también viendo los 
criterios de competencia, a la cual se refería la Presidenta, ¿cuál es la carga tributaria 
fiscal o el marco en el cual estarían moviéndose estas empresas? Y, en la misma 
medida, pues no solamente a medida de regulación, sino cuáles van a ser los factores 
que las van a hacer competitivas dentro de este marco fiscal y regulatorio que, pues 
sinceramente no tengo información sobre eso, y sí me parece que es un punto clave 
para jugar también dentro de la consolidación de esa certidumbre que queremos con 
esta ley. 
 
Entonces no sé si tengan más información al respecto. 
 
El Sr.  José Bernardo González Rosas : Gracias, Senador. 
 
Digo, la verdad es que coincidimos en que es muy importante dar certidumbre a los 
usuarios y, por supuesto, promover esta inclusión financiera, como ya platicábamos. 
 
Sí, en el principio del mismo riesgo, misma regulación, la verdad es que tenemos un 
régimen fiscal en el que no estamos previendo al ser activos virtuales, por ejemplo, en 
el caso de los bitcoin no tienen un régimen especial, es como si se comprara o vendiera 
un activo tradicional. 
 
Y en el caso, pues del fondeo colectivo tampoco se tiene un régimen previsto distinto, 
es homogéneo. 
 
El                       : … (Inaudible, no prendieron el micrófono)… 
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El Sr.  José Bernardo González Rosas: Particularmente, digo, ahí habría que revisar 
con más detalle, pues cuáles son los efectos que está teniendo en financiamiento y es 
una determinación que en su momento, pues el áreas de ingresos tiene que tomar en 
la miscelánea fiscal correspondiente. 
 
No es algo que está incorporado en la ley porque simplemente son principios 
prudenciales y regulatorios, pero la decisión en particular del… donde hay intereses, 
que se le pagan a un tercero, pues sí tiene que estar revisado en la miscelánea del, 
en el momento en cuanto se haya aprobado y formalizado el servicio. 
 
El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias. 
 
Le pediría al Senador Patricio Martínez, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, que haga uso de la voz. 
 
Y con el permiso de la Senadora y de los Senadores, de quienes hoy nos distinguen 
con su presencia, le pediría que él concluyera y levantara la sesión, por lo que con 
estas palabras su servidor concluye. 
 
El Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto, Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
Quiero expresar un no, no, no, no, que es la forma más inadecuada iniciar una 
intervención al hacer en forma iterativa el pronunciamiento de una negativa. 
 
Lo hago por varias razones: 
 
La primera, porque son las 20:16 y ninguno de los Senadores que está aquí empezó 
a trabajar el día de hoy después de las 7:00 de la mañana. 
 
Así son las jornadas aquí. Son ustedes bienvenidos, conspicua y distinguida visita, 
pero como legisladores tenemos la necesidad de estar conciliando siempre el mundo 
ideal y el mundo real. 
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La realidad de los medios, o la realidad de vox pópuli y la realidad que se palpa, se 
vive y se siente aquí en este lugar. 
 
¿Cuál es la imagen del legislador? Que no trabaja. 
 
Y ustedes hoy son testigos, de calidad, de que estamos trabajando y que estamos 
trabajando en cosas profundas y serias. 
 
¿Cuál es la imagen del legislador? Vino por el voto y jamás volvió. No hace nada por 
el pueblo. 
 
Y lo que estamos haciendo hoy justamente es buscar soluciones con un amplio 
horizonte de futuro precisamente para la población, para toda, y especialmente aquella 
que requiere más el apoyo, desde la legislación, para sacarla de su postración. 
 
Hay paradojas en las intervenciones de esta tarde y esta noche. 
 
Escucho a Zoé Robledo y me traslado a una ranchería en la profundidad de la serranía 
o de la selva chiapaneca, aislada, sin castellano, en condiciones cercanas al hombre 
primitivo. 
 
Escucho a Jorge Ortiz o a alguno de los distinguidos integrantes de las asociaciones 
aquí representadas y me traslado a Singapur, de un ciudadano que está trabajando 
allá con toda la tecnología haciendo sus transferencias. 
 
Nuestra obligación como legisladores es justamente conciliar esos dos mundos: el 
mundo ideal que aquí se nos ha presentado en este Fintech; y el mundo real que 
crudamente se vive por los representantes de las entidades federativas en este 
Senado. 
 
Quiero decirles que difiero y encuentro aquí paradojas, escucho a mi compañero 
Manuel Cárdenas, siempre atinado, siempre detallista, sobre todo realista, y señala de 
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la Banca una serie de acciones en las que se le ha tolerado y se le ha manejado con 
una liberalidad, que lo lleva en su expresión, al punto de escándalo. 
 
Pero, por otra parte, escucho la expresión también de mi compañero muy querido y 
esforzado y admirado de muchos años, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, que 
establece, como una axioma, que no requiere demostración, como verdad, que la 
Banca se queja por la sobrerregulación que tiene. 
 
¿Qué raro? Una Banca que tiene sobrerregulación y que es la gran exportadora de 
utilidades a sus casas matrices en el extranjero. No será tanta la regulación. 
 
Y quiero establecer, seamos realistas y pongamos los pies en la tierra, a los políticos 
en estos momentos en el mundo la población no los quiere; y a los partidos políticos 
los cuestiona, los señala y, como bien dice Jorge Luis Lavalle, menos los quiere 
todavía. 
 
Y yo creo que si nos ponemos por ahí en una balanza, la Banca y los políticos para 
ver a quién, a quién aprueban o a quién votarían favorablemente habría una 
competencia muy cerrada. 
 
Es la realidad, son ustedes visitantes distinguidos, y por ser visitantes en casa hay que 
tratarlos con la elegancia que debe tratarse a la visita, pero estamos en una sesión de 
trabajo y haciendo análisis de la cuestión social, de la realidad social, económica, 
financiera y de modernidad. 
 
Un dato, si estamos hablando del Fintech y de la accesibilidad que debe tener toda la 
población de este país a las transacciones financieras en el más corto plazo, y para 
eso estamos trabajando y eso es lo que hay que buscar.  
 
Pero les doy un dato, un dato lacerante, penoso, que por razones familiares de salud, 
en días recientes tuve un intenso intercambio de diálogo con cirujanos y con directivos 
de la Asociación Nacional de Cirugía, me han planteado una realidad cruda, que se 
las dejo aquí, a las distinguidas damas, a los distinguidos visitantes.  
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Compañeras y compañeros Senadores:  
 
¿Quién de ustedes aceptaría, hoy, llegar al quirófano, y que con bisturí les abrieran 20 
centímetros del abdomen para hacerles una cirugía de hernia diatal, o unos 
centímetros para una apendicitis o para una vesícula?  
 
Pues, creo que pocos o ninguno aceptaría una operación, que es cercana, a como se 
dice coloquialmente, una carnicería.  
 
¿Por qué razón? Porque la tecnología, desde hace 40 años tiene ya la paroscopía y 
permite que con la menor agresión al organismo se haga una amputación o la 
intervención quirúrgica que se requiera, hablando, por ejemplo, en el caso del 
abdomen.  
 
¿Cuál es la realidad en nuestro país? Que el 80 % de las cirugías que se hacen en 
este país se hacen todavía con bisturí, a cuchillo abierto, porque todavía no llega la 
tecnología de la paroscopía al 80 % de los médicos y clínicas de este país.  
 
Es muy importante la tecnología financiera, pero yo quiero poner en la balanza: Hay 
aspectos de importancia que tenemos que estarlos viendo aquí en el Congreso de la 
Unión, y que tenemos que estarlos señalando y estar captando toda esa información, 
darle cause y buscar que la siempre obsoleta legislación, en una interminable carrera 
de legislación, frente al avance de la tecnología y de la sociedad, se disminuya esa 
obsolescencia con base en el trabajo que desarrollemos aquí.  
 
Esto, pues, lo digo como un, vamos poniendo manos a la obra en estas tareas, y quise 
darle, pues, así un cambio de velocidad a lo que es esta larga y fructífera sesión, 
esperanzadora.  
 
Escucho a estas y a estos brillantes jóvenes, en promedio, en promedio, no se 
alebresten algunos, con sus expresiones llenas, no solamente de conocimiento, sino 
de entusiasmo, de esperanza por una implantación de los mejores sistemas en lo que 
son especialistas.  
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Me felicito de estar tarde trabajando con ustedes, y felicito a mis compañeros:  
 
A Manuel Cárdenas. 
 
A Marcela Guerra.  
 
A José Olvera.  
 
Por supuesto, a Isidro Pedraza.  
 
A Zoé Robledo.  
 
A Oscar Rosas.  
 
A José Yunes, mi Presidente.  
 
Obviamente, a Francisco Búrquez.  
 
A Juan Carlos Romero Hicks.  
 
A Jorge Luis Lavalle.  
 
Quiero decirles que, en primer lugar, agradezco a Francisco Yunes por su disposición 
y apoyo para poder llevar a cabo esta Reunión de Comisiones Unidas, y a todos mis 
compañeros de la Comisión de Ciencia y Tecnología.  
 
De manera particular, agradecer la presencia y dar la bienvenida a todos ustedes, ya 
casi la despedida.  
 
La serie de reformas que estamos por dictaminar, y cuyo proceso inicia de manera 
formal con esta reunión, es de la más alta prioridad e importancia para el desarrollo 
del ecosistema de emprendimiento y tecnológico del país, pero también para 
coadyuvar en la inclusión financiera del 62 % de nuestra población adulta, que 
desafortunadamente, al día de hoy, no tiene acceso a servicios financieros.  
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Lo afirmo de esta manera, porque la iniciativa que ha tenido a bien enviar el Ejecutivo 
Federal será, de concretarse, un modelo marco a nivel latinoamericano e incluso 
mundial para estimular la creación de nuevas plataformas tecnológicas que permitan 
brindar servicios financieros, aprovechando las oportunidades de un mundo cada día 
más conectado y tecnificado.  
 
Como lo señala Yuval Noah Harari, un extraordinario joven autor de grandes obras, 
una de ellas tiene, por su título: “Una breve historia del futuro”.  
 
Es la segunda vez que lo menciono a este autor en otra de sus obras, por cierto, 
editadas por Random House, lo recomiendo ampliamente, y como lo dice Harari: 
“Vivimos en una revolución permanente”.  
 
En los últimos dos siglos, estas revoluciones han sido tan célebres y radicales, que 
han cambiado la característica más fundamental del orden social.  
 
Con cada nueva generación, la ciencia ha contribuido al descubrimiento de nuevas 
fuentes de energía, nuevos tipos de materias primas, nuevas tecnologías, mejor 
maquinaria y nuevos métodos de producción.  
 
En consecuencia, en 2017, la humanidad controla mucha más energía y materias 
primas que nunca, y la producción se ha incrementado exponencialmente.  
 
En menciones como la máquina de vapor, el motor de combustión interna y el 
ordenador crearon, y han creado desde su invención industrias totalmente nuevas, 
desde cero.  
 
La Nanotecnología, la ingeniería genética y la inteligencia artificial revolucionarán cada 
vez más la producción y abrirán secciones completamente nuevas en nuestros 
megamercados, que no dejarán de expandirse.  
 
Hoy nos encontramos más que en una época de cambio, en un cambio de época.  
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Así, con esta reflexión, quiero precisar con toda claridad que desde la Comisión de 
Ciencia y Tecnología velaremos por un marco jurídico ágil, abierto, transparente y 
seguro, que no inhibe el desarrollo de los nuevos modelos de prestación, de servicios 
financieros que el mundo digital permite, y sobre todo, que no se limite la innovación.  
 
Estamos, sin duda, ante una oportunidad histórica, por lo que no dejemos que los 
viejos resabios institucionales o del mundo premoderno inhiban la creación de un 
marco legal visionario que considere como la base del desarrollo de la tecnología, que 
considere como la base del desarrollo a la tecnología, y no a las anquilosadas 
instituciones tradicionales, que en muchas ocasiones, más que fomentar, inhiben el 
desarrollo pleno de nuevas tecnologías e innovaciones.  
 
El análisis y debate que estaremos dando en torno a esta iniciativa de ley, nos 
recuerdan aquellos históricos debates que en su momento se dieron cuando el 
desarrollo de internet, de la luz eléctrica, la aparición del ferrocarril o del automóvil, y 
muchos más, debates que fueron superados por la realidad y por el progreso mismo 
de la tecnología.  
 
Me parece que se observa por ahí, y mal harían en no hacer una defensa de sus 
funciones de banca y crédito a quienes aquí representan a la banca.  
 
Y quienes representan a la tecnología y a la innovación, se ve que hacen una defensa 
de su derecho a intervenir en banca, crédito, transferencias y en la modernidad a través 
de la nube.  
 
Creo que necesitamos encontrar el justo medio. Sin embargo, si nos atravesamos a 
una marcha de la tecnología, pretendiendo, desde la legislación, limitar ese avance, 
será tan vano el esfuerzo como pretendieron hacerlo los negociantes de las postas de 
potros en los viejos correos, en la antigüedad, o como pretendieron los dueños de las 
compañías de diligencias detener el avance del ferrocarril. En su momento, el 
ferrocarril detener el avance del autobús, y el autobús, pretender detener el avance de 
la aviación, como los mejores sistemas de transporte de pasajeros.  
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Yo estoy seguro que pocos, muy pocos de los presentes, estuvieron caminando horas 
rumbo a la sucursal de correos, para con una llave ir a abrir el apartado postal, y de 
aquella sucursal, en mi caso era la “J”, Monterrey, sacar un telegrama que había 
llegado a aquel apartado postal, y de ese telegrama salir presuroso a la casa de 
estudiantes, y decirles: “Raza, ya tenemos dinero para comer, porque me llegó el giro 
telegráfico a través del apartado de correos”.  
 
Es el contraste de lo que estamos viendo y viviendo.  
 
Me parece que el impedir, así sea el Sindicato de Telegrafistas, con toda su fuerza, 
que la tuvo y muy grande en este país, el avance del WhatsApp, habría sido esperanza 
y tarea inútil.  
 
Por esa razón establezco que, no creo que debamos hacer mayor discusión sobre la 
realidad que se presenta en la tecnología, que irá, y bien lo dijo Francisco de Paula 
Búrquez en su intervención: “Irá marcando el paso al que tendremos que marchar 
todos, en la humanidad, en forma global”.  
 
Nuestra obligación, en estos momentos, para ustedes, desde el sector privado; para 
nosotros, desde la posición de la representación de la república, es actuar con la mayor 
responsabilidad social, buscando que todos estos aspectos lleguen a la mayor 
cantidad posible mediante las decisiones que tomemos de ciudadanos, de familias, de 
mexicanos, que nos permita llevar una mejor condición de convivencia en este país, al 
que le urge la innovación para quitar los anacronismos que nos tienen sumidos en los 
desacuerdos que se manifiestan, entre otras formas, en la inseguridad, diagnóstico 
que no siempre es señalado en su aspecto social, porque se le busca encontrar 
razones en la fuerza de las armas, de la munición o de los demás aspectos de tipo 
policiaco que no necesariamente son químicamente puros, y siempre están 
correlacionados con una aspecto de un profundo rezago y también resabio social.  
 
Me parece que en esto tendremos que actuar con el apoyo a esta iniciativa que nos 
ha mandado el Ejecutivo Federal.  
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No observo que tengamos graves diferencias entre las fracciones partidistas que 
integran estas comisiones y este Senado.  
 
Y no observo tampoco que tengamos diferencias no conciliables, serán solamente de 
detalle con los aspectos presentados de manera admirable y magistral por todos los 
que esta tarde intervinieron en este diálogo indispensable para poder sacar, votar de 
la mejor manera y con las adecuaciones y conciliaciones que sean necesarias, para lo 
cual estamos abiertos, esta ley, que habrá de darle otra forma de vivir a los mexicanos.  
 
Finalmente, quiero agradecer el magnífico desempeño que ha tenido mi compañero 
Presidente José Francisco Yunes, para la conducción de esta reunión, de este diálogo 
de Comisiones Unidas: Ciencia y Tecnología; de Estudios Legislativos, y de Hacienda, 
para sacar adelante este proyecto que nos ha mandado el señor Presidente de la 
República.  
 
Muchas gracias, y espero que continuemos arduamente trabajando para que en el 
menor tiempo posible saquemos adelante esta iniciativa, y la tengamos como una ley 
vigente, sirviendo a la gran familia mexicana.  
 
Muchísimas gracias.  
 
 

(Aplausos) 
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