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- Machine learning analiza el comportamiento y mejora su análisis mientras más analiza a
las máquinas.
- Inteligencia artificial, sistemas informáticos que realizan tareas que usualmente requieren
la inteligencia Humana.
- Economía colaborativa, la gente directamente entre ella manda información sin
intermediarios.
- Regulación y supervisión tecnológica, aplicaciones fintech por parte de los reguladores.
- Blockchain, base de datos de transacciones descentralizadas y segura.
- Sectores Fintech: Pagos electrónicos, Financiamiento Colectivo, Activos Virtuales, Asesoría
Financiera Electrónica.
- México es el principal impulsor fintech en América latina con 238 empresas y que tiene un
crecimiento vertiginoso.
- Se promueve la inclusión financiera, incentiva la competencia, procesos más eficientes a
menor costo, modelos altamente escalables, reducen riesgos sistemáticos, incrementan
calidad y seguridad de los servicios otorgados.
- El sector fintech también tiene riesgos que tienen que ser mitigados como lavado de
dinero, riesgos financieros, incertidumbre jurídica, falta de protección a los usuarios y riesgos
tecnológicos.
- La ley fintech se basó en 5 principios reactores: inclusión e innovación financiera,
protección al consumidor, promoción de la competencia, prevención de lavado de
dinero.
- Regula tanto los sistemas de pago, las de financiamiento colectivo, activos virtuales y API’s
además de incluir un sandbox regulatorio que engloba al resto de modelos innovadores.
- El grupo de innovación financiera es el que impulsará el desarrollo del sector y discutirá la
regulación futura que se conforma tanto del gobierno federal como del sector privado.
- La Ley Fintech es una ley paraguas que incluye a todas las empresas que puede haber en
el sector, por lo que es única en el mundo.
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