MEXICO
Klar levanta $15M en nueva ronda de inversión

● Fondos de Prosus Ventures, Mouro Ventures (CVC de Santander), Quona Capital, Acrew y el IFC.
● Los recursos serán utilizados para seguir fortaleciendo su tecnología.
Sobre Klar:
● Neobanco mexicano; ofrece servicios de débito y crédito.
● Alrededor de $72.5M recibidos, entre equity y deuda.
● A menos de 12 meses de su lanzamiento han colocado 25K líneas de crédito entre 200K clientes.
Fuente: Latam List, 21 de Octubre

Citibanamex se alía con Pepsico y Amigo PAQ para que tienditas usen CoDi
Programa: "Sin morralla en tienditas" busca que:
● 850K tienditas que atiende Pepsico sustituyan el uso de efectivo por CoDi.
● Tenderos sin cuenta bancaria abran una cuenta digital de Citibanamex.
● Accedan a créditos desde mil pesos con Amigo PAQ.
Fuente: Expansión, 26 de octubre

Banorte elige a Volante para modernizar su arquitectura de pagos
internacionales

Se unificarán todos los sistemas del banco en la plataforma de pagos en la nube de Volante para procesar
transacciones transfronterizas.
Sobre Volante:
● Es un proveedor global de servicios de pago en la nube y soluciones de mensajería.
● Fundada en 2001 en Silicon Valley.
● Trabajan con +100, instituciones financieras y casas de compensación en 35 países.
● Este año levantaron una ronda de inversión por $35M con participación de Citi Ventures y Visa.
● https://www.volantetech.com/
Fuente: Finextra, 21 de octubre

Banco Azteca anuncia alianza con PayPal

+10M de clientes del banco podrán vincular sus tarjetas con su cuenta de PayPal para pagar en México y
el mundo.
Fuente: Expansión, 21 de Octubre
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Mercado Pago suma 15 mil nuevas PYMEs en México durante la pandemia
Motivaciones: 50% no contaban con tienda física, 65% optó por reforzar las ventas online y 55% por
ofrecer más opciones de pago; 9 de cada 10 continuarán usando el servicio.

Sobre Mercado Pago:
● Brazo Fintech de Mercado Libre: Solución de pagos.
● Productos: Link de Pago, Checkout Pro, Mobile Checkout, Checkout API.
● Integra otras soluciones como: Lector Point (mPOS) y Mercado Crédito.
● En febrero Mercado Libre anunció que invertiría $420M en México para consolidar Mercado Pago.
Fuente: El Financiero, 22 de Octubre

Iban Wallet bajo investigación de la CNBV
●
●

El regulador pone sobre análisis la forma en que la Fintech capta recursos del público inversionista.
Investigación alerta que su promesa de intereses de 10% mensual está fuera de mercado

Fuente: El Heraldo de México, 26 de octubre

INTERNACIONAL
Ant Group busca levantar $34Bn en la mayor salida a bolsa de la historia
● Colocarán acciones en las Bolsas de Shanghái y Hong Kong
● IPO representará ~11% de la compañía valuada en $313Bn.
Sobre Ant Group:
● Brazo financiero del gigante chino de ecommerce Alibaba
● Ant es dueño de de Alipay, el sistema de pago en línea dominante en China:
○ +1.3Bn de usuarios.
○ +$17.6Tn transaccionados durante su último ejercicio anual.
Fuente: El Economista, 26 de octubre

PayPal abrirá su red a las criptomonedas
●
●
●

Usuarios podrán transaccionar con Bitcoin y otras criptomonedas a través de su wallet.
+26M de comercios podrán aceptar pagos en crypto.
El servicio será lanzado en EU en semanas; planean llevarlo Venmo y otros países durante la
primera mitad de 2021.

Fuente: Reuters, 21 de octubre
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