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La ruta en EU
para aprobar
el TLCAN
será azarosa
La burocracia lo
retrasaría hasta 2019:
J. Zabludovsky. p28

CCE CABILDEA CON
GOBERNADORES DE
EU Y CANADÁ SOBRE
EL ACUERDO
p29

Cierran o se
desligan de
Ford al menos
20 agencias
Aducen mala gestión de
la empresa automotriz.
Venta de autos de esa
marca bajó 8% en I Sem.



PROPONE HASTA 15 AÑOS EN PRISIÓN A INFRACTORES

La iniciativa fintech
prevé pena de cárcel
Piden que la legislación no inhiba nuevas tecnologías.

EMPRESAS Y NEGOCIOS

CIFRAS DE EMPLEO SE
AJUSTAN A LA REALIDAD

El ritmo de la generación de empleo formal ha sido en este sexenio el mejor en el acumulado de
los respectivos periodos en los últimos cuatro sexsenios. Ante esa tendencia, la Secretaría del
Trabajo pronosticó llegar a 3 millones de plazas formales al cierre de la administración.
p33

Generación de empleo de las últimas 4 administraciones*
(MILES DE PERSONAS)

742.0
558.2

702.1

478.0

712.7

595.0

773.4 748.1

740.1
408.7

227.3

IR A BOLSA COSTARÍA HASTA

6.5%

-34.2

de la captación

COLOMBIA: 12 AÑOS
DE COMBATE A LA
CORRUPCIÓN
En México aún no hay
fiscal y el 19 de julio vence
plazo para designarlo. p46

ZEDILLO

La risa, un asunto serio
Carlos Requena
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El peso mexicano prácticamente ha eliminado las pérdidas registradas ante el dólar.
Dólar spot
interbancario
(PESOS POR DÓLAR,
INTRADÍA)
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*Incluye empleos formales y eventuales. **El quinto año de cada mandato corresponde de noviembre a junio.
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OPINIÓN
Dalus valúa Cultura
Colectiva en 482 mdp
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POLÍTICA Y SOCIEDAD

en primer
plano p4-5

Relevo en SHCP aplazó un año el envío de la iniciativa.

empresas y negocios p30

para las empresas que desean
cotizar en el mercado bursátil;
70% en pago a corredores.
termómetro económico p8-9

Fernando
Gutiérrez
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Donald Trump registra 64% de desaprobación, el
nivel más alto de impopularidad en 70 años.
p51
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INICIATIVA FINTECH SE DISCUTIRÍA EN SEPTIEMBRE

Proponen prisión
por promover el
robo de identidad
De tres a nueve años de cárcel a quien desvíe recursos de sus clientes
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

LA PERSONA que se apoye en el robo de identidad para obtener o utilizar cualquier producto proporcionado por una financiera tecnológica
(fintech) será sancionada con prisión
de tres a nueve años y una multa que
puede ir de los 2 millones a los 22 millones de pesos, según el proyecto de
la Ley de Tecnología Financiera, que
actualmente se discute entre diversos organismos del sistema financiero y que podría ser presentado en los
próximos meses en el Congreso.
Aunque el proyecto de Ley Fintech

elaborado por el equipo de Luis Videgaray cuando éste estaba al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no abordaba el tema del
robo de identidad en este tipo de actores, la propuesta del actual secretario, JoséAntonio Meade Kuribreña,
ya prevé sanciones para quien cometa actos con esta modalidad.
“Se sancionará con prisión de tres
a nueve años y multa de 2 millones a
los 22 millones de pesos a quien utilice u obtenga, por sí o a través de
interpósita persona, cualquier servicio o producto financiero proporcionado (…) bajo una identidad falsa
o suplantada u otorgue su consenti-

SE ANALIZA ENTRE EL GREMIO

Cambio en SHCP
retrasó un año
iniciativa fintech
Los actores del ecosistema fintech solicitan que la
legislación no inhiba las nuevas tecnologías
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

DESDE HACE casi un año, cuando la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estaba bajo el mando de
Luis Videgaray, esta dependencia ya
tenía listo el proyecto de ley que regularía a las financieras tecnológicas (fintech), pero la transición en dicha oficina retrasó su presentación al
Congreso de la Unión para su discusión y posterior aprobación.
En agosto del 2016, los representantes del ecosistema fintech esperaban que el proyecto de la Ley de
Tecnología Financiera (Ley Fintech)

fuera llevado en el menor tiempo posible al Congreso de la Unión por Luis
Videgaray, en ese entonces todavía
secretario de Hacienda; sin embargo,
esto no sucedió.
Este cambio de titular en la dependencia hizo que el nuevo equipo de la
SHCP, encabezado por José Antonio Meade Kuribreña, revisara a fondo el proyecto que había dejado Luis
Videgaray, lo que generó cambios a la
iniciativa y retrasó su llegada al Congreso de la Unión, con la finalidad de
que la autoridad no diera un paso en
falso en el tema.
Actualmente, este anteproyecto ya modificado por el equipo de

miento para llevar a cabo la suplantación de identidad”, se puede leer en
la propuesta actual.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef), durante el primer trimestre del año se registraron 19,000
casos de un posible robo de identidad entre los usuarios de la banca, es
decir un aumento de 18% respecto al
mismo periodo del 2016.
MÁS SANCIONES

Dentro del capítulo relacionado a los
delitos, se prevén sanciones que van
de los tres a 15 años de prisión y una

EL CAMINO DE LAS FINTECH PARA REGULARSE
Las empresas fintech que busquen conseguir la autorización para operar bajo la Ley de Tecnología Financiera (ley fintech) tendrán primero que obtener el visto bueno del Comité de Instituciones de Tecnología
Financiera.
El Comité de Instituciones de Tecnología Financiera estará integrado por seis miembros, de los cuales dos serán designados por la Secretaría de Hacienda, dos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y dos por el Banco de México.
En caso de que se logre el aval del Comité de Instituciones de Tecnología
Financiera, la CNBV será la que autorizará definitivamente la operación
de la fintech.
La CNBV deberá publicar en su página de Internet las autorizaciones
que otorgue.
En caso de que alguna fintech no cuente con infraestructura o controles requeridos para su operación o realice actividades en perjuicio de
sus clientes, la CNBV podrá suspender o limitar de manera parcial la
realización de operaciones o actividades de la fintech.
La autoridad podrá revocar la autorización a la fintech en caso de que
no mantenga el capital mínimo requerido, si suspende sus actividades
durante 1 año, si incumple de manera grave los requisitos para su autorización, si reincide en el incumplimiento de obligaciones, entre otros.
fuente: proyecto de la ley de tecnología financiera

multa de hasta 275 millones de pesos
a accionistas, socios, consejeros, funcionarios, directivos, administradores o proveedores de las fintech cuando desvíen recursos de sus clientes a
cualquier fin distinto a lo estipulado.
Asimismo, serán acreedores de
esta sanción cuando suspendan la
prestación del servicio previo a la
conclusión de sus operaciones sin

haber respondido por todas y cada
una de sus obligaciones frente a sus
clientes.
También se prevé este castigo
cuando “utilicen o divulguen la información financiera o confidencial
de los clientes para cualquier fin distinto al de la realización de las operaciones, sin contar con autorización
previa y expresa del cliente”.

MeadeKuribreña y el cual se presentó en marzo pasado a diversas asociaciones de instituciones financieras, se encuentra en discusión entre
el gremio financiero con la finalidad
de que se presente en el nuevo periodo de Legislativo, que iniciará en septiembre próximo.
E l m a rc o n o r m a t ivo b u s ca aumentar la inclusión financiera, proteger al consumidor,
preservar el sistema financiero promover la competencia y prevenir el
lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo.
EL ANTEPROYECTO

El anteproyecto elaborado por el
equipo de Luis Videgaray cuenta
con 75 artículos y cuatro transitorios,
mientras que el de Meade Kuribreña
contiene 143 artículos y nueve disposiciones transitorias.
Aunque la esencia de ambos proyectos es la misma, pues los dos se
basan principalmente en cuatro segmentos (las plataformas de fondeo
colectivo o crowdfunding, las de fondos de pago electrónico, las de activos virtuales y el espacio para empresas innovadoras), el anteproyecto de
Meade Kuribreña contiene artículos
que acotan más los términos así como el actuar de la autoridad.
Por ejemplo, el título II del an-

En la pasada convención bancaria Vanessa Rubio adelantó algunos aspectos de
la ley, como el Consejo de Tecnología Financiera. foto: notimex
teproyecto de Meade Kuribreña, el
cual abunda sobre las operaciones
de las plataformas fintech, contiene
más detalles que el documento de
Videgarayrespecto a la información
que estos actores deberán proporcionar a sus clientes.
“Ni el gobierno federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los
clientes, así como tampoco asumir
responsabilidad alguna por las obligaciones contraídas en virtud de las

operaciones”, se puede leer en el artículo 11 del título II del proyecto de
Meade Kuribreñareferente a la forma de operar de estas plataformas
tecnológicas.
Asimismo, el documento revisado
y modificado por el equipo del secretario Meade Kuribreña indica que las
plataformas deberán incorporar en
su denominación las palabras “institución de financiamiento colectivo”,
“de fondos de pago electrónico” o “de
administración de activos virtuales”,
según sea el caso.
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PERMITEN LA FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO

Financieras tecnológicas,
potencial para pymes: BID
En AL se tienen identificadas 700 startups
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

José Antonio Meade y su equipo decidieron poner a revisión la iniciativa que dejó el equipo de su antecesor. foto: reuters
Cuando los representantes de las
fintech alteren los registros contables
y difundan información falsa de las
plataformas, serán acreedores a una
pena de hasta 10 años de prisión. Esta sanción también aplicaría para los
solicitantes de plataformas de fondo
colectivo que falseen su información
con la finalidad de obtener recursos.
Respecto al rubro de sanciones

Se regularán actividades como el financiamiento colectivo, los fondos de pagos
electrónicos y la administración de activos
virtuales (...) Nos estamos preparando para
estar a la vanguardia
regulatoria para generar iniciación, competencia, piso parejo”.
Vanessa Rubio,

subsecretaria de Hacienda.
El anteproyecto de
Videgarayes de 75 artículos, en tanto que el de
Meade contiene 173 y
disposiciones transitorias.

Anteproyecto
propone la creación
de un Consejo de
Tecnología Financiera
para ordenar el
sistema.

administrativas que aplicarían los órganos reguladores, éstas irían desde
los 15,000 pesos hasta los 275 millones de pesos según la omisión de las
fintech.
Para actores de la industria fi
 ntech,
las sanciones administrativas previstas en el proyecto son excesivas y
pretenden, vía el diálogo con las autoridades, que éstas sean de menor

monto.
La CNBV será la encargada de suspender o limitar de manera parcial
las operaciones de las fintech cuando
se ubiquen en supuestos detallados
en la ley, como realizar actividades
que impliquen conflictos de interés
en perjuicio de sus clientes o realicen
actividades no previstas en la Ley de
Tecnología Financiera.

DEBIDO A que las fintech han demostrado atender necesidades específicas, las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina
encuentran en estas plataformas herramientas adecuadas para potencializar su negocio, mismas que las pueden encaminar a la formalización,
indicó Gabriela Andrade, especialista en Mercados Financieros del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En una conversación reciente por
medio de Facebook, especialistas del
BID abordaron la temática fintech en
América Latina y se destacó el dinamismo que ha tenido este ecosistema
en la región, donde se tienen identificadas poco más de 700 startups en diferentes segmentos.
“Las fintech en la región tienen el
objetivo de resolverles la vida a las
pymes. Incluso una de cada cuatro
fintech de América Latina dice que
tiene como cliente principal a una
pyme y le ofrece diferentes servicios
desde fondeo colectivo, (otro tipo de)
préstamos y también servicios de pagos digitales”, detalló Andrade.
Para la especialista, el hecho de
que las pymes apoyen a las fintech,
sobre todocon herramientas digitales, es algo que puede ser muy benéfico para este tipo de negocios debido a
que los pueden ayudar a formalizarse.
“Si bien las fintech están otorgando
servicios como pagos digitales (a las
pymes), también les están dando herramientas para digitalizarse, mantener una mejor contabilidad digital,
por ejemplo, con el tema de facturación electrónica”, indicó Andrade.
“Todo este movimiento de digita-

lizar a las pymes puede tener implicaciones muy importantes en el tema
de formalización, porque esperamos
que cuando las pymes vean el costo-beneficio de digitalizarse vamos a
empezar ver más esta formalización”,
agregó Andrade.
Mencionó el dinamismo del sector
fintech en la región y detalló cómo los
creadores de estas startups comienzan a atender necesidades particulares de diferentes sectores.
“Vemos cómo los emprendedores
están tomando ideas globales de negocio, pero las están adaptando, las
están latinizando para que solucionen problemas locales. Vemos interés
en los emprendedores en servir a los
excluidos (…), en servir a las pymes,
eso es un cambio respecto a los servicios financieros tradicionales”, dijo.
Para Juan Ketterer, jefe de la División de Mercados del BID, es importante que las fintech trabajen con
esquemas de regulación que brinden certeza, pero ésta tiene que ser
acorde a su operación y a su nivel
de madurez dentro del ecosistema
financiero.
Es importante pensar que un sector financiero sin regulación es algo
que no funciona porque se generan
problemas de todo tipo. “El tema no
es si tiene que haber o no regulación,
sino qué tipo de regulación conviene
para cada uno de los segmentos y estadios de desarrollo del sector financiero”, dijo Ketterer.
El especialista del BID acotó que
gracias a las regulaciones fintech que
se han implementado en países como
Inglaterra, Singapur o Estados Unidos, se tienen indicios de cómo deben
ser las regulaciones para estos actores en las naciones de América Latina.

formación, registro de los participantes y sobre todo impulsar la inOtro cambio del proyecto del secre- clusión financiera.
tario Meade respecto al de Videgaray
PIDEN “NO MATAR LA INNOVACIÓN”
es la creación del Consejo de Tecnología Financiera. Se trata de un es- Para los actores del ecosistema
pacio para el diálogo entre el sector fintech, un requisito que debe conpúblico y privado para intercambiar tener la iniciativa es que no inhiba la
ideas así como para planear el de- operación de estas plataformas, pide
sarrollo y regulación ordenados del que “no mate la innovación”.
ecosistema fintech.
La reciente propuesta que se disAl respecto, la subsecretaria de cutió ya con algunos participantes
hacienda, Vanessa Rubio, dijo du- de la industria fintech ha sido vista
rante la pasada Convención Bancaria por algunos participantes del secque para iniciar una buena regulación tor con ciertas barreras para el nasobre las fintech, la propuesta de ley cimiento de este tipo de plataformas,
contempla la creación de diferentes como por ejemplo, el hecho de tener
instituciones de tecnología financie- que solicitar autorización a la Comira como un consejo fintech.
sión Nacional Bancaria y de Valores
“Se regularán actividades como el (CNBV) cuando una fintech pretenda
financiamiento colectivo, los fondos recabar el equivalente a más de 5%
de pagos electrónicos y la adminis- de su capital por parte de algún fontración de activos virtuales (...) Nos do de inversión.
estamos preparando para estar a la
En la actualidad, el ecosistema
vanguardia regulatoria para generar fintech en México es considerado el
iniciación, competencia, piso pare- más grande de América Latina, pues
jo, inclusión financiera y protección se tienen identificadas en el país 238
al consumidor”, precisó la funciona- plataformas divididas en 11 segmenria de Hacienda.
tos, por lo que para las autoridades es
Ahí, Rubio aclaró que el marco necesaria una regulación que ponlegal va a ser general, que permita ga a México a la vanguardia en este
darle cause a los principales actores tema.
de esta industria fintech y también
Además, México es uno de los
regular aspectos como la protección países donde el potencial es mayor.
En América Latina las pymes generan más de la mitad de empleos y una cuarta
de los usuarios, divulgación de la infernando.gutierrez@eleconomista.mx parte del PIB de la región. foto ee: archivo
PROPONEN CREACIÓN DE CONSEJO
TÉCNICO

