MEXICO
Visa y Finnovista presentan a los ganadores de Visa Everywhere Initiative
para América Latina & el Caribe
●
●

●

En un showcase virtual presentaron las soluciones Fintech más innovadoras buscando colaborar
con Visa para impulsar la economía Pyme en LatAm: h
 ttps://bit.ly/veilac2020_streaming
Ganadores:
○ 1er Lugar: Fygaro - Panamá
○ 2do Lugar: m
 Grana - Brasil
○ 3er Lugar: Quipu Market - Colombia
Finalistas:
○ Datarisk - Brasil
○ Duemint - Chile
○ FT Technologies - Costa Rica
○ Lendera - México
○ Prometeo - Uruguay/México
○ Riqra - Perú
○ Yaydoo - México

Fuente: Finnovista, 15 de octubre

Konfio obtiene US$60M para renovar créditos
La Fintech de créditos a empresas recibe línea de crédito de IDB Invest.
Fuente: Infobae, 16 de Octubre

Venture Capital en México crece 100% en Q3 de 2020
●
●
●

31 transacciones de VC registradas, 106.7% más que en Q2.
$184M invertidos, 220% más que en Q2; 50% menos que en Q3 de 2019 ($ 376M).
Principales transacciones:
○ Línea de crédito de $59M de IDB Invest a Konfio.
○ Inversión de $15M de B Capital Group y Sierra Ventures en Yalo.
○ Ronda semilla de Oyster por $14M; liderada por Monashees y SV Latam Capital.

Fuente: El Economista 12 de octubre

Nu reporta +500K tarjetas de crédito en 7 meses
●

El número de solicitudes ha crecido 20% cada mes.
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●

+300K personas en lista de espera.

Fuente: El CEO, 18 de octubre

Bnext anuncia alianza con Cacao para su expansión en LatAm
Sobre Bnext:
●
●
●

Neobanco español con operaciones en México.
+350K usuarios en España & 100K en México.
Ofrece pago móvil de facturas utilizando soluciones de A
 rcus & depósitos en efectivo a
través de R
 apyd.

Fuente: Cacao Paycard, 14 de octubre

CONSAR y Alfi cierran alianza para impulsar educación financiera
●
●

Juntos lanzarán una nueva plataforma para que la educación financiera sea entretenida y dinámica
a la vez que promueve su adopción de manera masiva.
Precedente en LatAm como modelo de proyecto emprendedor entre una startup y el Gobierno.

Fuente: CONSAR, 1 de Octubre

INTERNACIONAL
LendingClub saldrá del espacio de préstamos entre personas
●
●
●

El movimiento representa un giro lejos de la visión original del referente global de P2P Lending; se
preparan para convertirse en institución bancaria tras la adquisición de Radius Bank por $185M.
A junio de este año, solo el 17% de sus préstamos, eran financiados a través del “crowd”.
Ahora se inclinarán hacia la inversión institucional, en gran parte porque esta representa un
volumen de financiamiento más alto.

Fuente: BankingDive, 12 de octubre

Banco Central de Argentina aprobará un “QR Unificado” en octubre
El nuevo sistema unificado de pagos QR permitiría a billeteras digitales, bancos o
cualquier entidad de pagos procesar un mismo flujo de pago.
Fuente: Forbes Argentina, 13 de octubre

Rappi lanza al mercado su primera tarjeta de crédito
●
●

El producto llegará en diciembre a los usuarios de la app en Colombia.
Será respaldado por Visa y lanzado bajo su vertical Fintech “RappiPay”

CLICK ON THE TITLE TO VISIT THE LINK
Join our Telegram Channel: http://bit.ly/fintechexpert_telegram

Fuente: Forbes Colombia, 14 de octubre

Visa invierte en GPS
Visa ha invertido en Global Processing Services, el procesador de pagos detrás de Revolut, Starling Bank y
Curve.
Fuente: Finextra, 19 de octubre

Actividades del Ecosistema:
Sintoniza el Showcase Virtual de Visa Everywhere Initiative LAC 2020
https://bit.ly/veilac2020_streaming
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