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DEFINICIONES

IMPUESTO:

Cantidad de dinero

que hay que pagar

a la Administración

para contribuir a la

hacienda pública

FINTECH:

término inglés, unión  

de la primera sílaba  

de las palabras  

Finance y Technology.



IMPUESTOS FEDERALES MEXICANOS

Mandato constitucional, articulo 31 de Fracción IV: es obligación de

los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación,

como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan,

de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

LEY DEL ISR
LEY DEL IVA

CODIGO FISCAL DE LAFEDERACION
LEY ANTILAVADO (LEYFEDERALPARALAPREVENCIÓNE
IDENTIFICACIÓNDEOPERACIONESCONRECURSOSDEPROCEDENCIA

ILÍCITA)

OTRAS MAS



Impuestos federales más importantes:

Impuesto Sobre la Renta (ISR), directo, grava la utilidad de los

contribuyentes, personas morales tasa 30%, personas físicas tarifa

hasta 35%

Impuesto al Valor Agregado (IVA) indirecta grava el consumo,

contribuyentes somos recaudadores.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)



Ley Antilavado (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E  
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA), las Fintech obligación de avisar

Artículo 17. ...

I. a XV....

El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o  

créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al  

equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito .

Salario Mínimo actual $88.36 igual a $141,817.80 UMA $80.60 igual $129,363.00



Ley Antilavado (LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E  
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA), las Fintech obligación de avisar

Adición Artículo 17....

I. a XV....

XVI. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades

Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas digitales o similares, que administren u operen,

facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios

para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México en términos de la

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Se entenderá como activo virtual toda representación de valor

registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya

transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. 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 divisas.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta que realice cada cliente de quien

realice la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción sea por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas

cuarenta y cinco Unidades de Medida yActualización*

En el evento de que el Banco de México reconozca en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología

Financiera activos virtuales, las personas que provean los medios a que se refiere esta fracción, deberán obtener las

autorizaciones correspondientes en los plazos que señale dicho Banco de México en las disposicionesrespectivas.

UMA $80.60esdecir $51,987.00pesos



LEY FINTECH

Publicada en DOF el 9 marzo 2018  

6 meses, 10 sept 2018 reglas

Objeto: objeto regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su

organización, operación y funcionamiento y los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial que

sean ofrecidos o realizados por medios innovadores.

La supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella emanen corresponderá

a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,

en términos de esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Instituciones de tecnología financiera (ITF):

De las Instituciones de Financiamiento Colectivo (crowdfunding)

De las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico

De las Operaciones con Activos Virtuales (monedas virtuales)

Cámaras gremiales

Sanciones y Delitos

Las multas que impongan tendrán el carácter de créditos fiscales de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en vigor

de esta Ley para emitir las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de esta Ley.

. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudiesen  

ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.

Del art 2 de las Reglas publicadas el 10 sept 2018 para regular el art 58 de la Ley Fintech

Las personas físicas que acrediten a las ITF que se encuentran sujetas al régimen fiscal aplicable a personas

físicas con actividad empresarial en los términos de las secciones I y II del Capítulo II del Título IV de la Ley

del Impuesto Sobre la Renta, serán consideradas como personas morales para efectos de lo establecido en

las presentes Disposiciones, salvo por lo que se refiere a la integración del expediente de estas, que deberá

realizarse en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 11 de estas Disposiciones y, en la cual, las ITF

deberán requerir de forma adicional la clave del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave de las citadas

personas físicas.

. Firma Electrónica Avanzada, al certificado digital con el que deben contar las personas físicas y morales,  

conforme a lo dispuesto por el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537421&fecha=10%2F09%2F2018

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537449&fecha=10/09/2018

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537452&fecha=10/09/2018 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537450&fecha=10/09/2018

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537421&amp;fecha=10/09/2018


Obligaciones fiscales: Fintech,  
inversionista y solicitante ISR

FINTECH:

determinar  

su  

resultado  

fiscal,  

utilidad  

ISR 30%

PATRÓN:

retención ISR a  

colaboradores  

personas físicas  

(empleados o  

asimilados a  

salarios) emitir  

CFDI

Retención 10%  

por ISR y 2/3 iva a  

comisionistas  

personas físicas,  

emitir CFDI

INVERSIONISTA:

Ley del ISR art  

135 retención del

20% por los  

intereses  

nominales, emitir  

CFDI

INVERSIONISTA:

Interés real  

(interés menos  

inflación) menor a

$100 mil, opción  

de pago definitivo,  

recibe CFDI  

Intereses mas  

sueldos superior a

$400 mil debe  

declarar

Caso de pérdida  

amor. hasta 5  

años, excepto en  

capitulo I y II

SOLICITANTE:

Interés devengado  

o pagado(pf)  

deducible, sin  

ajuste alguno,  

recibe CFDI



MULTAS

Tendrán carácter de crédito fiscal de acuerdo con el Código

Fiscal de la Federación solo los del art 97 de la Ley

Fintech.

Las sanciones administrativas ver art 103 de Ley Fintech,

basadas en UMA.



CONCLUSIONES

1.- Las Fintech son ya una realidad en el mercado financiero mexicano, la revolución 4.0

2.- Tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y  

confiable.

3.- Continúa el desarrollo de tecnologías financieras e incrementa la confianza en los  

servicios financieros

4.- Fomentará la inversión en el país

5.- Tener en cuenta el riesgo de ciberseguridad

6.- Fisco recaudará más impuestos
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