MEXICO
COVID-19 retrasa un año licencias de crowdfunding inmobiliario
●
●

Plataformas afectadas I nverspot, B
 riq.mx, M2Crowd, Expansive y 100 Ladrillos.
Tenían contemplado levantar capital a raíz de su licencia Fintech; solicitaron autorización para
continuar operaciones al amparo de la Ley Fintech desde septiembre de 2019.

Fuente: El Financiero, 10 de septiembre

Señalan fracaso de CoDi
●

La plataforma de Banxico “ha fracasado en sus expectativas de reducir el uso de efectivo porque
ha forzado una demanda que no existe”, consideran especialistas de MexCo soluciones y CEGAP.

Fuente: La Prensa, 16 de septiembre

Visa y Finnovista anuncian a las startups finalistas de Visa Everywhere
Initiative en LatAm y el Caribe.
10 finalistas participarán en un programa de inmersión diseñado para acelerar la colaboración con Visa:
★ Datarisk (Brasil): Plataforma de “Decisión como Servicio” que permite generar modelos predictivos
de forma automatizada.
★ Duemint (Chile): Plataforma SaaS que automatiza el proceso de cobro de las pymes, las
liquidaciones con los bancos y los métodos de pago.
★ FT Technologies (Costa Rica): Solución “Tap On Phone” con Onboarding Digital.
★ Fygaro (Panamá): Generador de eCommerce con plataforma de facturación.
★ Lendera (México): Plataforma de crowdfunding para invertir en proyectos de arrendamiento.
★ mGrana (Brasil): App móvil de créditos instantáneos que califica a sus usuarios a través de datos
generados por sus smartphones.
★ Prometeo (Uruguay): La mayor plataforma de APIs bancarias conectando a las Instituciones
Financieras de América Latina.
★ Quipu Market (Colombia): Plataforma que crea mercados digitales comunitarios impulsando la
oferta de productos y servicios locales y facilitan el comercio sin dinero.
★ Riqra (Perú): Plataforma integral de eCommerce para fabricantes y distribuidores.
★ Yaydoo (México): Compras Empresariales Inteligentes, Yaydoo ayuda a las empresas a reducir sus
gastos empresariales optimizando cada compra.
Evento Online: S
 howcase Virtual con los finalistas - 15 de Octubre; Registro: h
 ttp://bit.ly/visa_showcase
Source: Finnovista, 15 de septiembre
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UIF de la SHCP prepara certificación en Actividades Vulnerables
●
●
●
●

Proyecto orientado a profesionales que presten servicios en materia antilavado y auditores
internos o externos.
Colaboración del SAT y la vicepresidencia de Procesos Preventivos de la CNBV.
En convenio con la Asociación Nacional de Universidades.
Certificación no tendrá carga presupuestaria pública; será autofinanciado por los involucrados.

Fuente: El Economista, 13 de septiembre

Clientes de HSBC México tendrán envíos de Rappi gratis
●

Usuarios deben realizar un consumo mayor a $139 mxn con sus tarjetas de crédito HSBC.

Fuente: Grupo En Concreto, 18 de septiembre

INTERNACIONAL
PayTech dLocal recibe inversión de $200M y es el primer unicornio
uruguayo.
●
●
●

Valuación de $ 1.2Bn.
Inversión de General Atlantic y Addition.
Uso de los recursos:
○ Desarrollar nuevos productos y servicios.
○ Abrir operaciones en 13 nuevos países, incluidos Kenia, Vietnam y Tailandia.

Sobre dLocal:
● Plataforma de pagos todo-en-uno enfocada en merchants globales; les permite enviar, recibir y
liquidar fondos a nivel global.
● Fundada en 2016; HQ en Montevideo.
● Operaciones en: LATAM, EMEA & APA; +200 empleados en 6 oficinas.
● Clientes destacados: Amazon, Booking.com, DiDi, GoDaddy, Uber, Dropbox, TripAdvisor, WIX &
Mailchimp.
● https://dlocal.com/
Fuente: Infobae, 17 de septiembre

Chime recibe $484M en Serie F y alcanza una valuación de $14.5Bn
CEO anunció que ahora son rentables y buscarán estar listos para salir a bolsa en un año.
Sobre Chime:
● Neobanco estadounidense.
● Fundado en 2013; HQ en San Francisco.
● +5M de clientes.
● +$1.2Bn en financiamiento levantado.
Source: Finextra, 18 de septiembre
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Actividades del Ecosistema:
Visa Everywhere Initiative LAC 2020 Virtual Showcase
● 15/Oct/2020 - 5pm (Hora del centro de México)
● Registro: http://bit.ly/visa_showcase
The Opportunity Tech Startup Summit
● 15-16/Oct/2020
● https://opportunity.buentriphub.com/
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