
 

FTMX – Presentación y Membresías 

En 2015 se constituyó la Asociación FinTech México, sin fines de lucro, con el objetivo de agrupar 

a todas las empresas FinTech del país para así ofrecer a sus miembros y al público en general un 

espacio de colaboración abierta y transparente que permita potenciar la innovación utilizando el 

conocimiento colectivo y las mejores prácticas de la industria, con el propósito de mejorar los 

servicios financieros del país. 

La Asociación cuenta con dos tipos de membresías para personas morales: 

● Socios  

● Asociados 

Además, podemos firmar convenios de colaboración con otras entidades sin fines de lucro que 

persigan intereses similares a los de la Asociación para que se constituyan en nuestros aliados y 

compartir información, realizar estudios, colaborar en eventos, etc. 

Socios 

Son las startups y empresas cuyas actividades principales encuadran en las verticales del sector 

FinTech que se definen más adelante.  

En el caso de empresas que quieran formar parte de la Asociación y que sean controladas1 por 

Entidades Financieras,2 es necesario que las actividades principales de la controladora también se 

encuentren entre las verticales del sector FinTech. De lo contrario, serán admitidos como 

asociados. 

Verticales del sector FinTech: 

                                                
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. 

2  Entidades financieras, las sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de 

depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, casas de cambio, instituciones de 
fianzas, instituciones de seguros, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, instituciones de 
crédito, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, administradoras de 
fondos para el retiro y demás personas morales consideradas como entidades financieras por las leyes que 
regulan el sistema financiero mexicano. 



 

● Medios de pago y transferencias. Las plataformas de pagos, comercio electrónico y 

transferencias internacionales. 

● Infraestructura para servicios financieros. Evaluación de clientes y perfiles de riesgo, 

prevención de fraudes, verificación de identidades, APIs bancarias, agregadores de medios 

de pago, big data & analytics, inteligencia de negocios, ciberseguridad y contratación 

electrónica. 

● Originación digital de créditos.  

● Soluciones financieras para empresas. Software para contabilidad e infraestructuras de 

facturación y gestión financiera. 

● Finanzas personales y asesoría financiera. Administración de finanzas personales, 

comparadores y distribuidores de productos financieros, educación financiera, asesores 

automatizados y planeación financiera. 

● Mercados financieros. Servicios digitales de intermediación de valores, instrumentos 

financieros y divisas. 

● Crowdfunding. 

● InsurTech. Tecnología aplicada a la prestación de servicios en el sector asegurador. 

● Criptomonedas y blockchain. Desarrolladores de soluciones basadas en el blockchain, 

intermediarios y mercados de activos digitales. 

● Entidades financieras disruptivas. Bancos u otras entidades financieras 100% digitales. 

Derechos 

Los principales derechos de nuestros socios son: 

● Invitaciones exclusivas a actividades de la Asociación 

● Acceso a los canales y medios de comunicación de la Asociación para interactuar con el 

resto del ecosistema 

● Acceso completo y conexión con todos los miembros de la Asociación y sus Aliados 

● Formar parte de los comités de la Asociación 

● Asistir y votar en las asambleas de socios 

● Votar y ser votados para integrar el Consejo Directivo  

● Postularse para ser presidente del Consejo Directivo  

● Posibilidad de participación en la discusión y comentarios de cambios regulatorios y 

legales 

● Publicar el logotipo de FinTech México en sus medios de difusión 

Requisitos 

1. Ser personas morales constituidas legalmente 



 

2. Cumplir con las políticas internas que, en su caso, emita el Consejo Directivo 

3. Gozar de buena reputación en la comunidad de negocios 

4. Que sus actividades principales queden comprendidas dentro de una de las verticales del 

sector FinTech 

El Consejo Directivo se reserva el derecho de revisar el cumplimiento de estos requisitos en todo 

momento. 

Asociados 

Nuestros asociados son todas las empresas que desean sumarse para aportar al entorno FinTech 

en México sin importar que sus actividades no se encuentren enfocadas a las verticales del mismo.  

Ejemplos: 

● Prestadores de servicios especializados en FinTech como firmas de abogados, despachos 

de contaduría, agencias de publicidad y empresas de consultoría 

● Aceleradoras e incubadoras de negocios 

● Fondos de inversión para el crecimiento del sector FinTech 

● Entidades financieras del sector tradicional 

Derechos  

En general, los asociados y los socios de la Asociación tienen los mismos derechos y obligaciones; 

no obstante, conforme a nuestros estatutos, los asociados no pueden participar en las elecciones 

del Consejo Directivo. 

Los principales derechos de nuestros asociados son: 

● Invitaciones exclusivas a actividades de la Asociación 

● Acceso a los canales y medios de comunicación de la Asociación para interactuar con el 

resto del ecosistema 

● Acceso completo y conexión con todos los miembros de la Asociación y sus Aliados 

● Formar parte de los comités de la Asociación 

● Posibilidad de participación en la discusión y comentarios de cambios regulatorios y 

legales 

● Publicar el logotipo de FinTech México en sus medios de difusión 

  



 

Aliados 

La Asociación busca construir y crecer una red de Aliados con intereses afines a los nuestros. 

Nuestros Aliados son entidades sin fines de lucro con las que se firma un convenio de colaboración 

para cada caso particular a fin de impulsar el desarrollo del sector FinTech. 

Ejemplos: 

● Asociaciones FinTech de otros países 

● Otras asociaciones civiles de sectores afines 

● Entidades y organismos de derecho público 

● Universidades y escuelas 

El Consejo Directivo es el órgano encargado de revisar y dar seguimiento a la aplicación de los 

presentes lineamientos. Para cualquier duda o comentario, favor de escribir un correo a 

asociacion@fintechmexico.org  

Comités 

La Asociación cuenta con seis comités permanentes: 

● Regulación: Busca construir una agenda con las autoridades mexicanas para exponer los 

intereses comunes de nuestros miembros, y así ayudar en la evolución regulatoria que 

fortalezca la creación y desarrollo de las actividades FinTech.  

● Seguridad Cibernética y Tecnología: Un foro donde todos los miembros pueden 

compartir sus experiencias y mejores prácticas en términos de infraestructura tecnológica 

y seguridad cibernética.  

● Mejores Prácticas: Es un espacio en el que los miembros recopilan y comparten sus 

mejores prácticas, para así poner en común conocimientos sobre las mejores formas de 

autorregularse.  

● Investigación: Está orientado a promover la realización de estudios y recopilación de 

información del sector, así como a identificar tendencias que están marcando la pauta en 

todo el mundo.  

● Educación: Informa tanto a la población general como a grupos específicos respecto a las 

ventajas de usar la tecnología para la toma de decisiones financieras, con miras a una 

mayor inclusión financiera y manejo eficiente del dinero.  

● Vigilancia: Revisar los estados financieros, mantener el contacto con los auditores 

externos, así como hacer recomendaciones sobre la mejora en las normas y políticas de 

control interno, sistemas de administración y políticas generales de la Asociación. 
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Entre las actividades más destacadas que realiza la Asociación, se encuentran: 

● Contacto directo con las autoridades y los reguladores, para promover e impulsar cambios 

regulatorios que beneficien a los miembros de la Asociación y al sector en general. 

● Relación con asociaciones e instituciones financieras y de FinTech a nivel internacional. 

● Vinculación con las principales empresas del sector FinTech, nacionales e internacionales, 

así como con los distintos participantes del sector financiero. 

● Exposición en medios y en eventos del sector. La Asociación es el principal punto de 

contacto con los medios y con los organizadores de eventos, y siempre da prioridad a sus 

miembros. 

● Eventos dirigidos a sus asociados y al público en general con el objetivo de impartir 

conocimientos y dar a conocer el sector y las distintas empresas que lo conforman. 

En definitiva, trabajamos día a día para que el sector FinTech se posicione como uno de los más 

organizados de México, y estamos seguros de que sumando esfuerzos continuaremos teniendo 

resultados. Para esto, te invitamos a formar parte de nuestra Asociación. 

 

 


