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INTRODUCCIÓN

México arranca el 2023 con 650 empresas identificadas en el eco-
sistema Fintech y expectativas positivas por parte de los empren-
dedores, quienes esperan superar el crecimiento en ventas del 2021 
y 2022.

En la primera sección de este informe, se describen las característi-
cas actuales del ecosistema Fintech en México, constituido por las 
startups que fueron fundadas y operan en el país. En esta sección se 
encuentra el gráfico principal de burbujas y se considera a las star-
tups que respondieron la encuesta Fintech Radar México 20221, que 
forman parte de las bases de datos internas de Finnovista, o que 
fueron identificadas como parte de una investigación secundaria.

En la segunda sección del informe, se describe al mercado Fintech 
en México, que incluye tanto a empresas locales, como algunas 
extranjeras que operan en el país. En esta sección, se analizan los 
principales hallazgos identificados a partir de la comparación de las 
bases históricas de Finnovista con los 221 registros únicos y comple-
tos de empresas que respondieron la encuesta previamente citada 
y que cumplen con las características correspondientes. El objetivo 
de esta sección es profundizar en las características operativas de 
las empresas, abordando temas como ingresos anuales promedio, 
volumen de usuarios, tecnología, regulación y entorno competitivo 
y colaborativo. Finalmente, la tercera sección del documento ana-
liza la inversión de capital de riesgo a nivel región, industria Fintech 
y México.

El término Fintech proviene del inglés Financial Technology. Para la 
correcta lectura e interpretación de este documento, es necesario 
especificar que Finnovista utiliza la definición de Fintech empleada 
por el Financial Stability Board2: “Innovación tecnológica aplicada a 
los servicios financieros que puede resultar en nuevos modelos de 
negocio, aplicaciones, procesos o productos asociados a un efecto 
relevante en la prestación de servicios”. En este sentido, el término 
considera tanto a las empresas que proveen directamente servicios 
financieros como también a las que les proveen de servicios varios y 
tecnología a las entidades financieras. Esta aclaración es importante 
pues el concepto es más amplio que el utilizado por las autoridades 
regulatorias para denominar a aquellas empresas que implican cap-
tación/intermediación, recepción masiva de recursos, entre otros.

Los emprendedores 
en el país tienen 
expectativas de 
crecimiento en 
ventas para el 2023 
superiores a sus 
cifras de 2021 y 
2022.
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México arranca  2023 con 650 Fintech identificadas que reúnen ambas condiciones: fueron 
fundadas y operan en el ecosistema del país. Esto representa un crecimiento de 26% con 
respecto al año pasado. 

Figura 1. Número de Fintech que fueron fundadas y 
operan en México.

Fuente: Elaboración propia con bases de datos internas de Finnovista.
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A finales de 2022, se identificaron 650 Fintech en el 
ecosistema mexicano que reúnen las siguientes ca-
racterísticas: a) son empresas de origen nacional, es 
decir constituidas en el país o con equipo fundador 
mexicano, b) operan en México, c) tienen la capacidad 
de ofrecer un customer journey digital y d) recaen bajo 
la definición de Fintech expuesta en la introducción 
del documento. Este conjunto de empresas constituye 
lo que denominamos “ecosistema Fintech mexicano”. 
Ello representa un incremento de 26% con respecto a 
las 512 de Fintech identificadas en 2021. Cabe destacar 
que se trata de uno de los mayores incrementos in-
teranuales pues prácticamente duplicó el crecimiento 
registrado entre 2020 y 2021 (16%) 

De las 512 Fintech activas en 2021, sólo 466 siguen 
activas y mantienen las características antes identifi-

cadas. Esto significa que cerca de 9% (46 emprendi-
mientos) salieron del ecosistema; una tasa de mortali-
dad menor a la registrada en 2021 (11%).  

En 2022, se identificaron 184 nuevas Fintech que se in-
corporaron al ecosistema. Los segmentos en que se 
sumaron la mayor cantidad de nuevas empresas fue-
ron Lending con 42, Enterprise Technologies for Finan-
cial Institutions con 40 y Payments and Remittances 
con 27 . Estos 3 segmentos concentran el 60% de las 
nuevas empresas en el ecosistema, como se muestra 
en la figura 2.

Se puede observar que el segmento de Lending se 
mantiene, por segundo año consecutivo, como el más 
grande en México y que sigue creciendo a un ritmo 
acelerado3. Entre 2020 y 2021, las soluciones de Buy 

Now Pay Later (BNPL por sus siglas en inglés) crecie-
ron rápidamente como consecuencia de la populari-
zación del comercio electrónico en el contexto de la 
pandemia global4. En cambio, las soluciones de cré-

dito empresarial y B2B2C son las que están tomando 
un papel protagónico en el segmento y cobrando re-
levancia dentro del mercado mexicano como se ana-
lizará en las siguientes secciones.

Figura 2. Número de Fintech en México por segmento.

Fuente: Elaboración propia con bases de datos internas de Finnovista.
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PANORAMA ECONÓMICO

México y el mundo atraviesan una complicada situación económica. No obstante, los 
emprendedores Fintech en el país tienen expectativas de crecimiento en ventas para 
el 2023 superiores a sus cifras de 2021.

Nos encontramos en un momento crítico a nivel glo-
bal.  La desaceleración económica parece  inminente 
según los indicadores de crecimiento económico del 
Fondo Monetario Internacional. Los datos muestran 
que mientras en 2021 el Producto Interno Bruto mun-
dial registró un crecimiento de 6% anual, 2023 proba-
blemente cerrará con un crecimiento de sólo 2.7%5. 
Esto, aunado al incremento en el costo de vida y a la 
tensión política global que ha generado incertidum-
bre en todos los sectores de la economía.
 
No obstante, la tensión geopolítica favorece la reubi-
cación de capital, y por consecuencia, puede gene-
rar algunos beneficios para México. Los cambios en 
las cadenas productivas impactaron algunos indica-
dores nacionales como el incremento en la inversión 
de cartera, el fortalecimiento del peso frente al dólar 
y la desaceleración de la inflación en los últimos me-
ses del 20226. Estos factores han propiciado revisio-
nes al alza del PIB para 2023, apostando por un creci-
miento de entre 1.8% y 3%7. Un panorama económico 
relativamente estable en el país es alentador para el 
mercado de Fintech en México pues asegura cierto 

MERCADO FINTECH
EN MÉXICO

nivel de poder adquisitivo entre usuarios. Gracias a 
los emprendedores Fintech del mercado mexicano 
que respondieron la encuesta dirigida por Finnovis-
ta, al cierre de 2022 se identificó un crecimiento anual 
de ventas para la industria menor al del año anterior.

A pesar de esta situación, los emprendedores señala-
ron que su expectativa de cierre de ventas para 2023 
es mayor a la de 2021. Ello demuestra el optimismo 
fundamentado en:

La generación 
de alianzas y 

colaboraciones 
estratégicas 

con otras 
empresas del 
ecosistema.
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EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los ingresos de las Fintech aumentan consistentemente año tras año. Las empresas que se 
encuentran en los rangos superiores de ingresos y empleados pertenecen principalmente 
a los segmentos de Digital Banking, Lending y Payments and Remittances.

A pesar de que la gran mayoría de las Fintech sigue 
en el rango de ingresos de menos de 500 mil dóla-
res anuales, este porcentaje decrece año con año. 
Como se puede observar en la figura 3, el número 
de Fintech en el rango mínimo de ingresos era de 
80% en 2020, mientras que para 2022 esa proporción 
disminuyó a 50%. Obsérvese como el 30% perdido 
en el primer nivel de ingresos se ha distribuido en 
los demás rangos, creciendo consistentemente año 
con año. Finalmente, vale la pena destacar que los 
segmentos con mayor presencia en los rangos de 15 
millones de dólares en adelante, son Digital Banking, 

Lending y Payments and Remittances. (Figura 3)

En México, la necesidad de ofrecer liquidez prin-
cipalmente a pequeñas y medianas empresas se 
volvió una prioridad en la agenda del ecosistema 
Fintech durante la pandemia8. Esta situación de de-
manda de capital insatisfecha prevalece hoy en día. 
Aunado lo anterior a la fuerte inversión en startups 
de este sector en la región9 y a la evolución de los 
KPI’s de las empresas Fintech, en esta edición del 
Radar México se hace un análisis especial a las em-
presas que otorgan crédito10.

Figura 3.  Porcentaje de Fintech por rangos de ingresos anuales reportados.
(Comparación interanual, 2020-2022)

Fuente: Elaboración propia con bases de datos internas de Finnovista.

Por otro lado, México sigue siendo un lugar atractivo 
para operar, pues además del tamaño de su mercado 
y la brecha insoluta entre oferta y demanda de ser-
vicios financieros, los emprendedores encuestados 

señalaron que la población mexicana tiene una ma-
yor rapidez de adopción de sus productos o servicios, 
mejor marco regulatorio y mayores tickets promedio 
en comparación con otras economías de la región.

2020 2021 2022

80%

65%

50%

14%

28%
32%

3% 5% 7%
2%

0%

6%
1% 2% 3%
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Antes de comenzar con el análisis de los indicadores 
de desempeño para las empresas que otorgan prés-
tamos, es importante entender la composición de la 
muestra. En este sentido se tiene que la mayor parte 
(69%), tiene como target principal el consumidor final 
(B2C, B2B2C, C2C); mientras que el 31% restante se 
dirige específicamente a dar financiamiento para em-
presas (B2B).

Todas las empresas aquí consideradas son Fintech 
que otorgan crédito; sin embargo, el 80% se distri-
buye en los siguientes segmentos de Finnovista: 
Lending (65%), Financial Wellbeing —que otorga fi-
nanciamiento a través de adelanto de nómina (9%)— 
y Enterprise Financial Management —que otorga 
crédito por medio de factoraje— (6%). El resto se 
encuentra distribuido en los segmentos de Digital 
Banking, Open Finance, Financial Wellbeing y Prop-
tech. Es importante mencionar que más de la mitad 
de la muestra (62%), opera bajo una figura del siste-
ma de registro de prestadores de servicios financie-
ros como SOFOMES, SOFIPOS, casa de bolsa, entre 
otros; incluyendo también a las que siguen en proce-
so de adquirir el registro ante la CNBV. Solo 20% de 
los registros operan bajo la licencia Fintech o están 
en proceso de aprobación bajo este rubro. Finalmen-
te, el 15% restante requiere de un tercero con licencia 
para brindar servicios de crédito.

Pasando al análisis de los indicadores de desempe-
ño, los datos obtenidos de cartera total al mes de no-
viembre de 2022, muestran que el monto máximo de 
cartera de las Fintech es de $1,000 millones de pesos 
mexicanos, mientras que el mínimo es de $200 mil 
pesos. Asimismo, la distribución es casi uniforme con 
ligera concentración alrededor de los $40 mil pesos 
(10%). Las Fintech con los montos más grandes per-
tenecen a los segmentos de Digital Banking, Open 
Finance, Proptech y Lending. Cabe mencionar que 
dos de estos segmentos, Digital Banking y Lending, 
cuentan con el mayor número de usuarios activos. 
Los segmentos con las carteras más pequeñas fue-
ron Enterprise Financial Management y Financial We-
llbeing; por lo que se puede entender que las líneas 
de crédito no son la principal vertical de negocio para 
estas entidades.

Se realizó un análisis de la tasa promedio pondera-
da anual, así como del Índice de Morosidad (IMOR) 
para las empresas de oferta de crédito. Con respec-
to a la tasa de interés, se encontró que el promedio 
es de 39% anual y el IMOR que arrojó el conjunto 
fue de 11%. Es difícil comparar y poner este dato en 
perspectiva con las tasas de la banca múltiple, pues 
la muestra empleada en el estudio es pequeña y 
heterogénea  —incluye diferentes tipos de líneas de 
crédito y diferentes audiencias—. 

EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
PARA FINTECH QUE OTORGAN PRÉSTAMOS

El monto de cartera total de las Fintech dentro de esta categoría se encuentra 
distribuido en el rango de entre  $200 mil y $1,000 millones de pesos mexicanos. La 
tasa de interés promedio ponderada anual para la muestra es de 39% anual y el Índice 
de Morosidad (IMOR) promedio calculado fue de 11%.

Figura 4. 
Indicadores de 
Desempeño para 
las Fintech que 
otorgan préstamos.

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis de las 35 
empresas que otorgan crédito de la Encuesta fintech Radar 

México 2022.
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Las tecnologías de Open Finance y APIs son las más empleadas por las Fintech.

En general, todas las categorías incrementaron su porcentaje de utilización por 
parte de los emprendedores. Al igual que en 2021, las tecnologías de Open Finan-
ce y APIs siguen siendo las más empleadas por las Fintech —60% las utilizan—. 
Big Data y analytics sigue ocupando el segundo puesto, con un incremento de 
10% en relación al año anterior. Es natural ver que finanzas abiertas, Big Data y 
cómputo en la nube siguen siendo las más empleadas si se toma en cuenta que 
los segmentos de Lending y Payments and Remittances son los que predominan 
en el mercado.

Inteligencia Artificial y Biometría son un par de verticales que destacan por su 
crecimiento interanual de más de 10 puntos porcentuales.

Es interesante ver que el uso de inteligencia artificial y biométricos ha aumentado 
en un 16% y 14% respectivamente. Las billeteras móviles un 4%, mientras que smart 
contracts y Blockchain han aumentado su uso en un 5% y 9%, respectivamente.

TECNOLOGÍAS QUE UTILIZAN LAS FINTECH

66% de las Fintech señala que el 
principal reto es escalar operaciones 

e internacionalizarse.

Figura 5.  Utilización de tecnologías por parte de las Fintech
(Comparación interanual, 2021-2022)

Fuente: Elaboración propia con bases de datos internas de Finnovista.
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El 62% de las Fintech mencionó tener sistemas robustos y actualizados para ha-
cerle frente a amenazas cibernéticas.

El 78% de los emprendedores afirma no haber enfrentado un crecimiento de ata-
ques cibernéticos en los últimos 12 meses. Del total de encuestados, 62% men-
cionó tener sistemas robustos y actualizados para hacer frente a amenazas ci-
bernéticas, 16% más que el año anterior. El 33% respondió estar trabajando en 
robustecer y actualizar sus sistemas para hacerles frente, y sólo 3% respondió que 
no considera necesario robustecer su seguridad.

El principal reto para las Fintech en 2023 es escalar operaciones e internacionalizarse.

La mayoría de las Fintech (66%) señaló que su principal reto para 2023 es escalar 
operaciones e internacionalizarse; 39% tener acceso a financiamiento, 35% el lan-
zamiento de un producto o servicio, al igual que atraer y retener talento, mientras 
que 10% mencionó la seguridad cibernética y conseguir e implementar infraes-
tructura adecuada (stalk tecnológico). Estos datos son muy parecidos a los del año 
anterior, por lo que se puede considerar que México sigue siendo un ecosistema 
en etapa de crecimiento con un fuerte apetito de capital.

RIESGOS CIBERNÉTICOS Y RETOS DE LAS FINTECH

Escalar operaciones e internacionalización

Acceso a Financiamiento

Lanzamiento de un producto o servicio

Atraer y retener talento

Preparación del cliente

Seguridad cibernética

Otro

Conseguir e implementar infraestructura
adecuada (stalk tecnológico)

Figura 6.  Retos de las Fintech para 2023.

Fuente: Elaboración propia con bases de datos internas de Finnovista.

66%

39%
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35%
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10%

10%
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11
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Figura 7.  Estatus y tipos de entidades financieras bajo las que operan las 
Fintech que requieren regulación.

Fuente: Elaboración propia con bases de datos internas de Finnovista.

REGULACIÓN

Si bien México cuenta con uno de los mecanismos 
regulatorios de tecnología financiera más avanza-
dos de la región latinoamericana, la Ley Fintech por 
ahora sólo regula como Instituciones de Tecnología 
Financiera, Instituciones de Fondos de Pago Elec-
trónico e Instituciones de Financiamiento Colectivo. 
Adicionalmente, en lo relativo a activos virtuales, 
la Ley Fintech reconoce únicamente a los medios 
de pago, es decir a las unidades digitales utiliza-
das como medio de pago sin ser moneda de cur-
so legal; dejando fuera de la regulación a aquellas 
utilizadas como instrumento de almacenamiento y 
transmisión de valor.

El 40% de las Fintech que respondieron la en-
cuesta, no necesitan regulación como entidades 
financieras.
De las 221 Fintech encuestadas, 40% señaló que 

su actividad principal es la oferta de plataformas o 
servicios tecnológicos y que no mantienen opera-
ciones de originación y/o manejo de cartera de cré-
dito, actividades de captación, recepción o interme-
diación masiva de recursos, modelos de inversión, 
emisión de tokens o criptomonedas, ni operaciones 
de aseguradora; por lo que no necesitan regulación 
financiera. El 60% de las Fintech que respondió afir-
mativamente a alguna de las anteriores, mantiene 
los esquemas de operación que se muestran en la 
figura 7.

Hasta agosto de 2022, 36 entidades fueron autoriza-
das para operar bajo la Ley Fintech, promulgada en 
marzo de 2018. Además, durante el año se recibie-
ron 144 solicitudes de entidades para operar bajo 
la Ley Fintech, de las cuales 95 entidades buscaban 
operar como IFPE, mientras que 49 como IFC11.

34%

30%

10%

12%

Se encuentran en proceso de 
obtener la licencia para operar como 

Fintech (IFC o IFPE)

14%

Cuentan con licencia para operar 
como Fintech (IFC o IFPE)
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COMPETENCIA Y COLABORACIÓN

A pesar de que 48% de las Fintech han dicho que ven a otras Fintech como su principal 
competidor, 55% del total encuestado colabora con alguna actualmente. (Figura 8)

Lending
Digital Banking
Payments and Remittances
ETFI’s
EFM
Open Finance
Financial Wellness
Wealth Management
Insurtech
Proptech

Open Finance
Payments and Remittances
Open Finance
Lending
ETFI’s, Digital Banking y Lending
Lending
Lending
ETFI’s y Financial Wellness
Digital Banking
Payments and Remittances, ETFI’s 
Insurtech, Open Finance y Wealth 
Management

Segmento Fintech
Empresas de interés para 
colaboración

49%
Otras Fintechs

FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
5%
N/A

5%

Big Tech (Alphabet, 
Amazon, Apple, Meta & 

Microsoft)

8%
Agencias de Consultoría

25%

Instituciones Financieras 
Tradicionales

6%

Figura 8.   Principales 
competidores de las 
Fintech

Fuente: Elaboración propia con los datos de la encuesta.

Los segmentos más atractivos para llevar a cabo 
sinergias son Lending y ETFI’s, seguidos de Open 
Finance, Payments and Remittances y Digital Ban-
king. La mayor parte de las Fintech está buscando 

colaborar con empresas de su mismo segmento, 
pero en cuanto a colaboraciones entre segmentos, 
se pueden enlistar las siguientes relaciones:

Las Fintech señalaron que las instituciones financieras 
tradicionales son su segundo gran competidor, sin 
embargo, 57% del total afirmó que actualmente 
colabora con alguna, 21% está interesado en hacerlo, 
17% está en búsqueda o en proceso de llevarlo a cabo 
y sólo 5% no está interesado en colaborar. Asimismo, 
59% de las Fintech está abierta a colaborar con las 
Big Tech, 51% con empresas con finanzas embebidas, 
46% con FMGC y 43% con agencias de consultoría. 
Las formas más comunes de colaboración son las 
alianzas comerciales de proveedores y de clientes.

En general se percibe en el ecosistema un 
ambiente cooperativo, mismo al que apuestan las 
Fintech como una de las razones que detonará su 
crecimiento en 2023. La ejecución de cada vez más 
colaboraciones afirma el uso de “Fintech como 
plataforma tecnológica”12, concepto empleado ya 
en varias investigaciones de Finnovista, donde se 
pronostica que predominarán en el mercado las 
integraciones de Fintech en todo tipo de empresas 
financieras y no financieras, a través de API’s.
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PANORAMA REGIONAL DE INVERSIÓN DE
CAPITAL DE RIESGO: TODAS LAS INDUSTRIAS

La estrategia de inversión de Capital de Riesgo para América Latina, durante el primer 
semestre del año 2022, fue la diversificación pues se contabilizó un mayor número 
de deals y un menor monto de inversión, comparando este periodo de tiempo con el 
mismo respectivamente para 2021. El motivo de esta mayor diversificación es en la 
pronunciada caída de las inversiones en etapas tardías y en el significativo aumento de 
las inversiones semilla y en etapas tempranas.

INVERSIÓN DE 
CAPITAL DE RIESGO

Es un hecho que la inversión de capital de riesgo 
para América Latina se ha desacelerado, pues 
el crecimiento de 2020 a 2021 durante el primer 
semestre para el número de deals fue de 64%, 
mientras que en el mismo periodo de 2021 a 2022, fue 
de 43% (20 puntos menos). En cuanto a los montos, el 
cambio ha sido aún más evidente, pues de venir de un 
crecimiento de 340% de 2020 a 2021, la cifra se volvió 
negativa de 2021 a 2022, con un decrecimiento del 
18%. El aumento en número de deals y la reducción 
de montos de inversión se traducen en la reducción 
del ticket promedio de inversión. Este pasó de un 
aproximado de 18 millones de dólares a 10 millones 
de dólares en un año13.

La disminución del tamaño del ticket promedio 
implica una diversificación del portafolio de 
inversión por parte de los fondos de capital de 
riesgo, quiénes han optado por aumentar la 
proporción de sus inversiones a las empresas en 
etapa semilla y temprana. En la primera mitad 
del año 2022, la inversión a estos perfiles fue de 
58%; mientras que en el mismo periodo para el 
2020 y 2021, las inversiones destinadas fueron de 
51% y 30% respectivamente. Así mismo, se nota 
un decrecimiento considerable en el porcentaje 
invertido a empresas en etapa tardía, pasando de 
67% en la primera mitad del 2021 a menos de la 
mitad en el mismo periodo del 2022, -29%-.
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PANORAMA REGIONAL DE INVERSIÓN
DE CAPITAL DE RIESGO: INDUSTRIA FINTECH

La inversión en Fintech se diversificó de manera más agresiva  que en la industria 
de capital de riesgo, con una importante caída del monto invertido en Fintech. Sin 
embargo, pensamos que esta caída supone una normalización del monto invertido en 
Fintech después de un año 2021 con muy altos crecimientos respecto a años anteriores. 

PANORAMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
DE RIESGO: MÉXICO

La industria de capital de riesgo en México sigue la tendencia global de mayor 
diversificación de inversiones, pues el número de deals continúa creciendo mientras 
que los montos de inversión se mueven a la baja. Al igual que en Fintech a nivel regional, 
pensamos que esta caída supone una normalización del monto invertido en México 
después de un año 2021 con muy altos crecimientos respecto a años anteriores.

La inversión en Fintech en Latinoamérica, durante 
el primer semestre de 2022, representó el 38% 
del monto invertido en la región, lo cual mantiene 
la tendencia de los últimos años como el sector 
más importante de inversión de capital riesgo. Las 
startups de la región atrajeron $2,862 millones de 
dólares en el primer semestre de 2022, según datos 
de la Asociación para Inversiones de Capital de 
Riesgo en América Latina (LAVCA), lo cual implica 
una caída del 27% respecto al mismo periodo 

de 2021, si bien supone una normalización de 
la inversión en Fintech después de un 2021 con 
crecimientos por encima del 200% respecto 2020.

En el sector Fintech, el crecimiento en el número 
de deals fue mayor al de la industria de capital de 
riesgo, con un crecimiento del 58% en el  primer 
semestre del 2022 respecto al mismo periodo del 
2021,  lo que implica 15 puntos porcentuales más 
que la industria en general.

El monto de inversión de capital de riesgo en México 
cayó más que el de la región latinoamericana 
durante el primer semestre del 2022 comparado 
con el del 2021, con un decrecimiento del 46% 
para el país, mientras que para Latinoamérica 
el decrecimiento fué del 18%. No obstante, es 
importante contextualizar estos números, pues en 
2021, el crecimiento de la inversión en México superó 
al de la región por más de 200 puntos porcentuales, 
543% para México comparado con 340% de LATAM. 
Esto elevó mucho el estándar para el país y por 
ende, la inversión de este año aparenta una caída 

significativa comparada con la de la región. 

Haciendo una comparación del 2022 contra el 2020, 
es decir, excluyendo al 2021, un año especial para la 
inversión a nivel global debido a las consecuencias 
de la pandemia, se identificó que el monto recibido 
durante el primer semestre del 2022 fue 248% mayor 
que el del mismo periodo del 2020. Asimismo, el 
ticket de inversión promedio es mayor al que se 
tenía en 2020, siendo que la cifra más actualizada 
es de 9 millones de dólares, mientras que hace dos 
años era de 6 millones de dólares.
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CONCLUSIONES

Las 650 Fintech identificadas al cierre del 2022 representaron un crecimiento 
de 26% con respecto al año anterior, y dando continuidad a los más de 5 años 
de crecimiento del ecosistema Fintech en México. Los segmentos Fintech más 
grandes por número de Fintech en el país son Lending, Payments and Remittances 
y Enterprise Technologies for Financial Institutions.

El mercado Fintech mexicano arranca 2023 con expectativas positivas a pesar 
de los retos que se enfrentan a nivel nacional e internacional, pues la mayoría 
espera un crecimiento en ventas superior al de 2021. Este optimismo se encuentra 
fundamentado principalmente en la generación de alianzas y colaboraciones 
estratégicas con otras empresas del ecosistema, la innovación en sus estrategias 
de ventas y la mejora de su portafolio de productos. Asimismo, los emprendedores 
señalaron que la población mexicana tiene una mayor rapidez de adopción de sus 
productos o servicios, mejor marco regulatorio y mayores tickets promedio que 
otras economías de la región.

Por otro lado, los indicadores de desempeño, ingresos y el número de usuarios 
de las Fintech sigue aumentando consistentemente año tras año. Las empresas 
que se encuentran en los rangos superiores de ingresos y empleados pertenecen 
principalmente a los segmentos de Digital Banking, Lending y Payments and 
Remittances. Abordando a las empresas que otorgan préstamos, se identificó 
que el rango de cartera total oscila entre los $200 mil y $1,000 millones de pesos 
mexicanos, mientras que la tasa de interés promedio ponderada anual es de 39% 
anual y el Índice de Morosidad (IMOR) promedio de 11%.

En cuanto a las inversiones de capital de riesgo, se identificó que la estrategia 
durante el primer semestre del 2022, tanto para la industria Fintech en latinoamérica 
como para México, fue la diversificación del portafolio, ya que en todos los casos 
el número de deals creció, mientras que los montos tendieron a disminuir. Sin 
embargo, desde Finnovista pensamos que esta caída supone una normalización 
del monto invertido en Fintech después de un año 2021 con muy altos crecimientos 
respecto a años anteriores.  

En términos regulatorios, el número de solicitudes de entidades para operar bajo 
la Ley Fintech, así como las aprobaciones, sigue en aumento. Sin embargo, 40% de 
las Fintech que respondieron la encuesta no necesitan regulación como entidades 
financieras, pues tienen como actividad principal la oferta de plataformas o 
servicios tecnológicos. Las que sí requieren regulación, operan bajo diferentes 
esquemas legales.

Finalmente, con respecto a la colaboración y competencia, en general se percibe 
en el ecosistema un ambiente cooperativo, mismo que promete el desarrollo 
de un panorama Fintech 2.0 de finanzas embebidas o “Fintech como plataforma 
tecnológica” en un futuro no muy lejano. Este concepto será cada vez más relevante 
y tangible durante los próximos años gracias al aumento en las integraciones de 
Fintech con entidades financieras y no financieras.

16
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GLOSARIO DE TÉRMINOS:

Conceptos generales:

Fintech: el término Fintech proviene del inglés Financial 
Technology y basa la definición empleada en la pu-
blicada por el Financial Stability Board14; que describe 
al concepto como “innovación tecnológica aplicada a 
los servicios financieros que puede resultar en nuevos 
modelos de negocio, aplicaciones, procesos o produc-
tos asociados a un efecto relevante en la prestación de 
servicios”. En este sentido, el término considera a em-
presas que proveen directamente servicios financieros 
y también a las que proveen servicios y tecnología 
para las proveedoras de servicios financieros.

Ecosistema Fintech: se refiere al conjunto de Fintech que 
cumplen con ambas condiciones; fundadas y operan-
tes en el país en cuestión. Este universo es identificado 
a partir de la encuesta dirigida a las Fintech en México, 
de las bases de datos de Finnovista e investigación se-
cundaria.

Mercado Fintech: incluye empresas locales y algunas ex-
tranjeras operando en el país. En las secciones de aná-
lisis de características e indicadores de desempeño 
del mercado en el informe, se consideran los datos re-
copilados en la encuesta dirigida a empresas Fintech 
que señalaron tener operaciones en el país, sin que 
sea obligatorio haberse constituido o tener fundado-
res de tal nacionalidad. Las secciones que basan sus 
observaciones en la utilización de esta muestra tienen 
por objetivo profundizar en las características operati-
vas de las empresas abordando temas como su tama-
ño, los modelos de generación de ingresos y de nego-
cio prevalentes, aspectos sobre inversión, tecnología e 
inclusión financiera; entre otros.

Segmentos Fintech:

Lending o Préstamos: en este segmento se incluye a las 
Fintech que tienen servicios de Préstamos en Balance 
a Negocios, Préstamos en Balance a Consumidores, 

Préstamos a Negocios entre Pares, Préstamos al Con-
sumidor entre Pares, soluciones de comprar ahora y 
pagar después (BNPL) y Factoraje.

Payments and Remittances o Pagos y Remesas: aquí se 
consideran a las Fintech de Pagos y Carteras Móviles, 
Transferencias Internacionales y Remesas, Puntos de 
venta móviles (mPOS por sus siglas en inglés), y Pasa-
relas y Agregadores de Pagos.

Enterprise Technologies for Financial Institutions (ET-
FI’s) o Empresas de Tecnologías para Instituciones 
Financieras: en esta categoría entran las compañías 
que atienden necesidades específicas de institucio-
nes financieras, como Soluciones de Identidad y Co-
nocimiento del Cliente (KYC por sus siglas en inglés), 
Contratos Inteligentes, Puntaje Alternativo y Chatbots. 
También se incluyen las soluciones de Seguridad e 
Identificación Digital y Prevención de Fraude y Gestión 
de Riesgo.

Crowdfunding o Financiamiento Colectivo: incluye a las 
empresas de financiación colectiva de recompensas, 
donaciones y capital.

Enterprise Financial Management o Gestión de Finanzas 
Empresariales: constituye a empresas de Facturación 
Electrónica, Contabilidad Digital, Gestión Financiera e 
Inteligencia de Negocio, y Cobranzas.

Financial Wellbeing o Bienestar Financiero: este seg-
mento incluye a los Personal Financial Management 
Platforms, Plataformas de Comparación y Gestión de 
Deuda. Se han agregado también los subsegmentos 
de Educación Financiera y de startups Fintech de Sala-
rio a Demanda (FEWA por sus siglas en inglés).

Insurtech o Seguros: en esta categoría se consideran a 
Plataformas de Comparación, Canales de Distribución 
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y Generación de Prospectos específicos para aseguradoras, así 
como a Aseguradoras Digitales. Además, se incluyen las Tecno-
logías para Empresas Aseguradoras.

Digital Banking o Banca Digital: aquí se encuentra Banca Empre-
sarial y Banca de Consumo.

Proptech o Servicios para Bienes Raíces: este nuevo segmento 
surge por la identificación de una masa crítica de startups es-
pecializadas en el espacio de bienes raíces. Las subcategorías 
que incluye son: Financiamiento Colectivo para Bienes Raíces y 
Tecnologías para Bienes Raíces.

Open Finance o Finanzas Abiertas: incluye a las startups proveedo-
ras de servicios en las categorías de Datos Abiertos y Capacida-
des Abiertas. En Capacidades Abiertas se incluye a startups que 
facilitan la conexión al sistema financiero, bin sponsors, startups 
de administración de cuentas bancarias o proveedores de ser-
vicios end-to-end y modulares que permiten que terceros (Fin-
tech y non-Fintech) puedan ofrecer servicios bancarios sin tener 
que desarrollar la infraestructura bancaria internamente. Tam-
bién se consideran en esta categoría a los emprendimientos de 
embedded finance; es decir, que proveen productos o servicios 
no financieros pero incorporan o embeben servicios financieros 
siempre que esta represente una vertical de negocio importante 
dentro de su modelo de negocios (ejemplo: venta de autos con 
modelo de financiamiento).

Wealth Management o Gestión Patrimonial: en este segmento se 
incluyen a las Fintech de Gestión Patrimonial Digital, Asesores 
Robotizados, Soluciones para el Mercado de Divisas, Solucio-
nes para el Mercado de Valores y Exchanges de Criptomone-
das.


