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LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE 

TECNOLOGÍA FINANCIERA Y SUS IMPLICACIONES 

FISCALES 

 
Con motivo de la evolución e innovación que ha representado la tecnología en la forma 

en la que se lleva a cabo el comercio de bienes y servicios a nivel mundial, en específico 

en el sector financiero, el Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión una iniciativa 

de Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de leyes que se 

encuentran relacionadas con el sector financiero, como lo es la Ley de Instituciones de 

Crédito, entre otras. 

 

El objetivo es regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología 

financiera, así como su organización, operación y funcionamiento, con base en los 

principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección 

al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, prevención de operaciones 

ilícitas y neutralidad tecnológica. 

 

Derivado de lo anterior, el 9 de marzo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de 

Información Crediticia, la Ley para Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, mismo que entró en vigor el día 10 de 

marzo, por lo que a continuación presentamos algunos comentarios sobre la ley conocida 

como Ley FINTECH, conforme a lo siguiente: 
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LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE 

TECNOLOGÍA FINANCIERA 

 
Alcance 

 

La Ley FINTECH tiene por objeto reglamentar los servicios financieros que prestan las 

instituciones de tecnología financiera (en adelante ITF’s), así como su organización, 

operación y funcionamiento. 

 

Asimismo, dicha ley establece las bases para las operaciones con Activos Virtuales 

(conocidos también como Criptomonedas o Criptoactivos); la regulación de las interfaces 

de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas; la posibilidad de solicitar 

autorizaciones para la implementación de “modelos novedosos”, así como las sanciones 

por infracciones y delitos.  

 

Autoridades competentes 
 

La Ley FINTECH faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Banco 

de México (BANXICO), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), a la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para realizar la inspección y vigilancia de las ITF’s, así como para otorgar 

las autorizaciones correspondientes. 

 

Además se contempla la creación de un Comité Interinstitucional integrado por seis 

miembros propietarios (de la CNBV, de la SHCP y de BANXICO), así como de un Grupo 

de Innovación Financiera compuesto por seis miembros de las autoridades competentes 

y seis miembros del sector privado, que participarán en la concesión y revocación de las 

autorizaciones previstas en la ley. 

 

Generalidades de las ITF’s 
 

En dicha ley se contemplan dos tipos de ITF’s, a saber: i) las ITF’s de financiamiento 

colectivo y ii) las ITF’s de fondos de pago electrónico, y en ambos casos deben obtener 

autorización para operar por parte de la CNBV, previo acuerdo del Comité 

Interinstitucional. 

 



4 
 

La autorización deberá solicitarse por cada una de las actividades que realicen las ITF’s 

y, para ello, deben estar constituidas como sociedades anónimas en términos de la 

legislación mercantil, así como cumplir con ciertos requisitos estatutarios. 

 

Se contemplan medidas de protección para los usuarios de los servicios prestados por 

las ITF’s, como lo es la prohibición de difundir información falsa o engañosa, entre otras 

cuestiones. 

 

Se señala que si bien los títulos representativos de las ITF’s son de libre suscripción, las 

entidades del sector financiero únicamente podrían invertir previa autorización de su 

comisión supervisora o de la SHCP.  

 

Como parte de múltiples cuestiones regulatorias de la operación de las ITF’s que 

establece la Ley FINTECH, consideramos de especial relevancia que aquellas únicamente 

pueden recibir recursos a través de una entidad financiera, además de que se les 

establecen diversas obligaciones a su cargo como son, entre otras, contar con un manual 

para la prevención de lavado de dinero y dictaminar sus estados financieros por medio 

de auditor externo. 

 

Se contempla el derecho de agrupación de las ITF’s, así como la obligación de guardar 

secrecía respecto de los datos personales de las personas involucradas en las 

operaciones.  

 

Instituciones de Financiamiento Colectivo  
 

De conformidad con la Ley FINTECH, las instituciones de financiamiento colectivo tienen 

por objeto realizar, de manera habitual o profesional, actividades destinadas a poner en 

contacto a personas del público en general, con el fin de que entre ellas se otorguen 

financiamientos, a través de medios tecnológicos. 

 

Al respecto, se prevé que a través de dichas instituciones se pueden realizar los 

siguientes tipos de financiamiento: 

 

i) Financiamiento colectivo de deuda, que tienen como finalidad que los 

inversionistas otorguen préstamos, créditos, mutuos o cualquier otro 

financiamiento causante de un pasivo directo o contingente a los solicitantes; 
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ii) Financiamiento colectivo de capital, que persigue que los inversionistas compren 

o adquieran títulos representativos del capital social de personas morales que 

actúan como solicitantes; y 

 

iii) Financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, que tienen como fin que las 

partes celebren entre ellas asociaciones en participación o cualquier otro tipo de 

convenio por el cual el inversionista adquiera una parte alícuota o participación en 

un bien presente o futuro, o bien, en los ingresos, utilidades, regalías o pérdidas 

que se obtengan de la realización de una o más actividades o de los proyectos de 

un solicitante.  

 

Instituciones de Fondos de Pago Electrónico 
 

La Ley FINTECH establece que las instituciones de fondos de pago electrónico son 

aquellas que, de manera habitual o profesional, presten servicios de emisión, 

administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, mediante 

aplicaciones, interfaces, páginas de Internet o cualquier otro medio de comunicación 

electrónica o digital. 

 

La ley establece que se considerarán fondos de pago electrónico a aquellos que estén 

contabilizados en un registro electrónico de cuentas transaccionales que lleve la 

institución y que estén referidos a un valor monetario equivalente a una cantidad 

determinada de dinero o a un número de unidades de un activo virtual determinado por 

BANXICO, entre otros supuestos. 

 

Asimismo, se prevén ciertos casos que no deben ser considerados fondos de pago 

electrónico, como aquellos derechos derivados de programas de lealtad, en la medida 

en que no puedan ser convertidos a moneda de curso legal en territorio nacional o 

cualquier otra jurisdicción, entre otros. 

 

Operaciones con Activos Virtuales 
 

La Ley FINTECH define a los activos virtuales como la representación de valor registrada 

electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago y cuya transferencia 

únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos, estableciendo que en 

ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio 

nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en 

divisas. 
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Asimismo, se establece que las ITF’s sólo podrán operar con los activos virtuales que 

sean determinados por BANXICO a través de reglas de carácter general y que 

únicamente podrán realizar operaciones con dichos activos previa autorización del 

mismo. 

 

La ley faculta a BANXICO para que, a través de reglas de carácter general, defina las 

características de los activos virtuales con los cuales se puede operar, las restricciones 

de las operaciones y actos que se pueden realizar con los mismos, así como para 

establecer medidas especiales para su guarda y custodia. 

 

Al respecto, la ley prohíbe a las ITF’s que efectúen operaciones con estos activos 

virtuales, disponer y afectar el uso, goce y disfrute de los activos virtuales que custodien, 

y se les obliga a prevenir a sus clientes respecto de los riesgos involucrados en la 

operación con dichos activos, entre otras cuestiones. 

 

Autorizaciones temporales de modelos novedosos 
 

Se contempla la posibilidad de que tanto personas morales en general, como entidades 

reguladas (entidades financieras e ITF’s), soliciten una autorización temporal para el 

desarrollo de modelos novedosos en materia de tecnología financiera, restringiendo 

dicha autorización a la prestación de un servicio limitado a un número reducido de 

clientes y por un plazo que no excederá de dos años. 

 

Al respecto, se establece que los requisitos que deberá contener la solicitud de 

autorización temporal incluyen la descripción del modelo novedoso y las operaciones que 

se pretenden realizar, las políticas de riesgo y disposiciones que regulan la actividad y 

obstaculizan el desarrollo de la misma, los beneficios potenciales del cliente, así como la 

forma en que se habrían de cumplir los requisitos para obtener la autorización definitiva, 

o bien, el procedimiento de salida en caso de que no se otorgue la misma. 

 

Interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas 
 

La Ley FINTECH establece la obligación de las entidades financieras, transmisores de 

dinero, sociedades de información crediticia, cámaras de compensación, ITF’s y las 

sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, de establecer interfaces de 

programación de aplicaciones informáticas estandarizadas, que posibiliten la 

conectividad y el acceso de otras interfaces desarrolladas o administradas por los 

mismos. 
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Lo anterior, con el objeto de que permitan compartir datos financieros abiertos, 

agregados o transaccionales, respetando en todo caso la privacidad de los datos 

personales respectivos. 

 

Sanciones por infracciones y delitos 
 

La ley contempla multas que alcanzan las 300,000 unidades de medida y actualización 

(UMA’s) y penas de hasta 15 años de prisión, para aquellos que celebren actos en 

contravención a lo establecido en la misma o en las autorizaciones concedidas. 

 

Régimen Transitorio 
 

La ley establece plazos que van desde 6 hasta 24 meses para que las autoridades 

competentes emitan las disposiciones de carácter general a que hace referencia la 

misma.  

 

Asimismo, se contempla la obligación de que los particulares que se encuentran 

realizando las operaciones reguladas, soliciten la autorización respectiva a la CNBV 

dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de las disposiciones de carácter 

general que se emitan, permitiéndoles continuar su operación durante el trámite de su 

solicitud bajo ciertas reglas. En caso de no solicitar dicha autorización, deberán 

abstenerse de prestar dichos servicios. 

 

Adicionalmente, la ley contempla un plazo de 6 meses siguientes a la publicación de las 

disposiciones de carácter general que se emitan, para el cumplimiento de la obligación 

de establecer interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas 

para las instituciones obligadas a ello.  

 

MODIFICACIONES RELEVANTES A OTRAS LEYES  
 

A fin de ajustar el marco regulatorio nacional relacionado con la Ley FINTECH, se 

efectuaron reformas a diversos ordenamientos legales de carácter financiero, de las 

cuales a continuación se señalan algunas de las más relevantes. 

 

La Ley de Instituciones de Crédito se reformó para establecer a la firma electrónica 

avanzada o cualquier otra forma de autenticación tecnológica como medio para celebrar 

operaciones, en la medida que se cumplan las disposiciones de carácter general que 

regulen dicha materia. 
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Asimismo, se reformó dicho ordenamiento para permitir a las ITF’s, así como a los 

usuarios de las instituciones de financiamiento colectivo en las operaciones que realicen 

conforme a la Ley FINTECH, de captar recursos del público en territorio nacional, 

mediante la celebración de cualquier acto causante de pasivo, quedando obligados a 

cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. 

 

Por otra parte, fue reformada la Ley del Mercado de Valores para precisar que la oferta 

e intermediación de valores mediante títulos ofrecidos a través de las ITF’s, así como el 

desarrollo de sistemas de negociación de valores ofrecidos a través de las ITF’s, no 

constituyen actividades reguladas por dicho ordenamiento; así como para facultar a la 

CNBV para incluir reglas especiales para los servicios automatizados de asesoría y 

gestión de inversión, en las disposiciones generales aplicables a los asesores en 

inversiones. 

 

Adicionalmente, en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito 

se adicionó la facultad de la CNBV para que, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, 

emita disposiciones de carácter general para determinar la información que 

periódicamente deberán remitir los centros cambiarios, transmisores de dinero y 

sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas.  

 

De igual forma, dicha ley fue reformada para ajustar la regulación aplicable a los 

transmisores de dinero y precisar, entre otras cuestiones, que deben ser considerados 

como tales aquellos que reciban en territorio nacional derechos o recursos en moneda 

nacional o extranjera, con el único objeto de transferirlos al extranjero, señalando que, 

en caso de que pretendan emitir fondos de pago electrónico o instrumentos de pago que 

almacenen fondos de pago electrónico, deberán constituirse como una institución de 

fondos de pago electrónico en términos de la Ley FINTECH.  

 

Por otro lado, se reformó la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros para considerar a las ITF’s como entidades financieras para los efectos de 

dicho ordenamiento, incorporar el concepto de redes de medios de disposición e incluir 

a las ITF’s dentro de las entidades obligadas a registrar ante BANXICO las comisiones 

que pretenda cobrar por los servicios de pago y créditos que ofrezcan al público.  

 

A través del decreto en análisis, también fue reformada la Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia para considerar a las ITF’s como una entidad 

financiera para los efectos de dicho ordenamiento. 

 

Asimismo, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros fue 

reformada para considerar como una institución financiera a las ITF’s, obligándolas a 

señalar los datos de contacto de su unidad especializada en un lugar visible y de fácil 

acceso al público general, en el medio electrónico que utilicen para ofrecer sus servicios.  
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De igual forma, fue reformada la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras a fin de 

establecer que las ITF’s son consideradas entidades financieras susceptibles de integrar 

un grupo financiero aunque no podrán utilizar denominaciones iguales o semejantes a 

las de otras entidades financieras, aún y cuando sean integrantes de un grupo financiero. 

 

Por otra parte, en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se incluyó a las 

ITF’s como entidades financieras integrantes del sistema financiero mexicano. 

 

Por último, fue reformada la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para considerar a las ITF’s como 

entidades para los efectos de dicho ordenamiento, así como para clasificar como 

actividades vulnerables ciertas operaciones con activos virtuales que incluso podrían 

llegar a ser objeto de aviso ante la SHCP. 

 

IMPLICACIONES FISCALES 
 

Derivado de que las disposiciones fiscales no sufrieron reforma alguna, el tratamiento 

fiscal aplicable a las operaciones realizadas por las ITF’s, así como aquellas que se lleven 

a cabo con activos virtuales, deberá ser determinado con base en la legislación 

actualmente en vigor. 

  

Deberán revisarse con especial cuidado las implicaciones fiscales que pudieran derivarse 

de la relación jurídica que se establecerá entre las ITF’s, los clientes y los solicitantes, 

ya que en función de dicha relación será necesario determinar las consecuencias y el 

tratamiento específico que resulte aplicable en materia de impuesto al valor agregado 

(traslado y retención del impuesto) e impuesto sobre la renta (ajuste por inflación, 

retenciones, entre otros), tanto al financiamiento como a los pagos que se efectúen entre 

las partes involucradas, así como por lo que hace a las obligaciones formales y aquellas 

que pudieran derivarse en materia de expedición de comprobantes fiscales digitales por 

internet (CFDI’s), entre otras. Esto será relevante para determinar si será el 

intermediario, el cliente o el solicitante, el obligado a cumplir con esas obligaciones, ya 

que en cualquier caso será necesario contar con toda la información para cumplir con las 

obligaciones formales mencionadas.  

 

Respecto de las actividades y servicios prestados por las instituciones de fondos de pago 

electrónico, deberá analizarse detalladamente el tratamiento fiscal aplicable a la emisión, 

administración, redención y transmisión de los fondos, así como a la relación existente 

entre dichas instituciones y sus clientes, pues pudieran generarse diversos efectos 

fiscales en materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, así como 

obligaciones formales y relacionadas con la emisión de CFDI’s. 
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Por lo que se refiere a las operaciones que se efectúen con activos virtuales, también se 

deberá analizar cuidadosamente el tratamiento fiscal aplicable a cada operación en 

materia de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y expedición de CFDI’s, 

entre otras cuestiones, así como las posibles implicaciones que en materia de la Ley 

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

Ilícita pudieran derivarse. 

 

*     *     *     *     * 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
© Derechos reservados 
 Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C. 

 
El presente Tópico contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe 
considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de 

esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
 

AVISO LEGAL 
 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2018, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA 
#2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que 

se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte.  
 

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a 
la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la 

autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 


