
 

FTMX – Cuotas 2018 
Nuestras membresías de generan una cuota que se calcula en proporción al número de empleados que 
tenga cada empresa, conforme a la siguiente tabla.  

SOCIOS ASOCIADOS 

Número de empleados Cuota anual Número de empleados Cuota anual 

1 - 10  $25,000 1 - 10  $25,000 

11 - 50 $50,000 11 - 50 $50,000 

50+ $100,000 50 - 100 $100,000 

  100+ $200,000 

Para determinar el número de empleados, tomamos en cuenta lo siguiente: 

 Si una empresa tiene presencia internacional, únicamente se contarán los empleados que operen la 
sede mexicana, independientemente del lugar donde dichos empleados tengan su base de operaciones. 

 El cálculo debe hacerse considerando a los empleados de tiempo completo y de tiempo parcial. 
 Debe tomarse en cuenta a los empleados directos y a los que se encuentran contratados por esquemas 

de outsourcing. 
 En caso de Socios que sean controlados1 por otras empresas que no se dediquen a alguna de las 

verticales FinTech, debe tomarse en cuenta solamente a los empleados que se encuentran involucradas 
en las actividades de la empresa FinTech.  

Nuevos miembros: 

Los miembros que se incorporen por primera vez a la asociación durante el primer semestre del año, 
recibirán un descuento del 50% sobre el total de su primera anualidad. 

Los miembros que se incorporen por primera vez a la asociación durante el segundo semestre del año, 
solamente pagarán la cuota prorrateada por los meses restantes del año en cuestión. 

El Consejo Directivo Nacional se reserva el derecho de reclasificar a los miembros de la asociación en todo 
momento conforme al presente, así como ante discrepancias relevantes en el número de empleados 
declarado y el que resulte evidente con base en información pública. 

                                                
1 Entendemos por control: 

● La capacidad de una persona o grupo de personas de imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas 
generales de accionistas u órganos equivalentes o de nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, 
administradores o equivalentes de una persona moral. 

● La titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por 
ciento del capital social de una persona moral. 

Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea 
a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 


