Ciudad de México, mayo 2020

COMUNICADO AFICO:
RESPECTO A PLATAFORMAS DE FONDEO COLECTIVO Y SU SOLICITUD ANTE LA CNBV

•
•
•

El pasado 25 de septiembre se cumplió la fecha para que las
plataformas de fondeo colectivo enviaran su solicitud ante la CNBV.
Las plataformas que no hayan cumplido con este requisito no
deberán seguir operando.
La AFICO, como organismo concentrador de la industria de fondeo
colectivo en México, se dio a la tarea de elaborar un listado de las
plataformas que sí cumplieron con el requisito.

La Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo AC (AFICO) comprometida con la
transparencia y cumplimiento de la ley en el sistema financiero mexicano, en particular en
lo concerniente al Financiamiento Colectivo (IFC) y con base a lo emitido en el
comunicado por la CNBV el pasado 26 de septiembre de 2019
(https://www.gob.mx/cnbv/prensa/57-2019-concluye-periodo-para-solicitar-autorizacionpara-operar-como-institucion-de-tecnologia-financiera) comparte su listado oficial de las
25 Plataformas que entregaron la solicitud para operar como Institución de
Financiamiento Colectivo (IFC) y fueron validadas por AFICO con acuse de recibo de la
CNBV.
Este listado fue elaborado directamente por la AFICO, acercándose directamente a todas
las plataformas identificadas en el mercado y preguntando su estatus referente a la
solicitud ante la CNBV.
Se extiende la presente lista para que los usuarios con intención de invertir consideren
estas plataformas y duden de cualquier otra IFC que no se encuentr e en el listado anexo,
con la finalidad de que los usuarios de una IFC tengan la certeza legal, eviten posibles
fraudes o ilícitos de cualquier tipo.
La lista incluye el nombre comercial de la plataforma y el folio de aceptación de la
solicitud ante la CNBV, presentada previo al vencimiento del plazo otorgado por ley. En
negro se presentan las plataformas integrantes de AFICO, en azul las que están en proceso
de integrarse a la AFICO.
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Plataforma

Dirección web

Folio

Doopla

https://www.doopla.mx/

201900408802

Briq

https://www.briq.mx/

201900442366

Cumplo

https://www.cumplo.mx/

201900401829

Afluenta

https://www.afluenta.com/

201900436860

Expansive

https://expansive.mx/

201900442329

Inverspot

https://inverspot.mx/

201900442327

Lendera

https://www.lendera.mx/

201900442376

Playbusiness

https://playbusiness.mx/

201900442365

Prestadero

https://prestadero.com/

201900434620

Yo te Presto

https://www.yotepresto.com/

201900436627

Zigo

https://zigocapital.com/

201900439668

Red Girasol

https://www.redgirasol.com/

201900442662

Fundary

https://www.fundary.com/

201900438018

M2Crowd

https://www.m2crowd.com/

201900436983

Rocktech

https://rocktech.mx/

201900442699

Monific

https://monific.mx/

202900443485

Arkangeles

https://arkangeles.co/

201900440897

100 Ladrillos

https://www.100ladrillos.com/

201900439917

Pm2

https://www.pm2.mx/

201900439616

Raisehub

https://www.raisehub.com/

201900443577

Ocapital

https://ocapital.mx/

201900442416

Propeler

https://propeler.mx/

201900439771

Fonpico

https://fonpico.com/

201900441051

Capital Funding Lab

https://www.capitalfundinglab.com/

201900439427

Snowball

https://www.snowball.mx/

201900443073

Acerca de AFICO

La Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo es la organización que
agrupa a las principales plataformas de crowdfunding en México con el principal
objetivo de promover el modelo y defender los intereses, estableciendo códigos de
prácticas que sean adoptados por todas las plataformas y profesionales del
crowdfunding en el país. Para cualquier comentario o duda referirse con Miguel
Ángel Mejía, actual director general de la asociación.
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