
Tribal, Bitso y Stellar Development Foundation se unen para
facilitar pagos internacionales más rápidos y económicos en
LATAM

Ciudad de México, diciembre 9, 2021 — Tribal, solución de pagos empresariales y
plataforma financiera en mercados emergentes, une fuerzas con Bitso, el líder
latinoamericano de criptodivisas, y Stellar Development Foundation (SDF) para crear
servicios de pago internacionales instantáneos y más baratos entre México y Estados
Unidos.

Este servicio permitirá que las PyMES en México puedan realizar sus pagos en pesos a
proveedores en Estados Unidos, logrando que ellos los reciban en dólares.

Mohamed Elkasstawi, Director de Estrategia en Tribal y líder en materia de blockchain
comentó: “Nuestro objetivo es ahorrar tiempo y dinero para las empresas en Latinoamérica
que quieran enviar sus pagos a Estados Unidos, especialmente aquellos que son sensibles
en tiempos o requieren trazabilidad particular”.

Cerca de 62 millones de PyMES realizan transacciones de forma global con Latinoamérica
cada año, representando una oportunidad de mercado de $175 mil millones de dólares,
siendo México el país líder. Tribal ofrece una opción más rápida y accesible gracias a la
relación con Bitso, que facilita la conversión de Pesos a Stellar USDC.

“Bitso y Tribal comparten una misión en común de proporcionar servicios financieros de
primer nivel para PyMES en Latinoamérica,” mencionó Carlos Cota, Manager de producto
de Bitso. “Nuestra participación en la provisión de vías para el movimiento de fondos de
empresas mexicanas a estadounidenses, refleja nuestra creencia en el potencial de la
criptomoneda para revolucionar las transacciones de pago en una economía digital global.”

Los pagos transfronterizos de Tribal utilizarán la red Stellar de código abierto, una red
sostenible descentralizada para productos y servicios financieros que admite transacciones
entre divisas y la emisión de activos digitales.

"Alianzas como ésta muestran cómo las empresas del ecosistema Stellar pueden ayudar a
mejorar y ampliar los servicios financieros en los mercados emergentes. Combinando las
capacidades de préstamo de Tribal con el intercambio de Bitso, y aprovechando el bajo
costo y la alta velocidad de Stellar USDC; esta alianza tiene el potencial de expandir
significativamente el acceso financiero para las PyMES en LATAM", aseguró Mark Heynen,
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Asociaciones de SDF.

Utilizando un proceso de aprobación propio impulsado por IA, Tribal ofrece una serie de
servicios financieros para ayudar a las PyMES de Latinoamérica a pagar los gastos y
optimizar su gestión financiera, incluyendo tarjetas VISA corporativas multidivisa con
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controles de gasto, líneas de crédito para compras con tarjeta y un servicio de nómina para
empleados y contratistas.

"Con el nuevo servicio de pago transfronterizo de Tribal, estamos aprovechando la
tecnología blockchain y la criptomoneda para el diseño del ‘backend’ y mejorar
drásticamente la experiencia del usuario del ‘front-end’”, dijo Arvind Nimbalker, Jefe
Global de Producto de Tribal. "Las empresas pueden disfrutar de todos los beneficios de
la tecnología blockchain sin necesidad de convertirse en expertos en el espacio".

Tribal — fundado por emprendedores, científicos de datos y ejecutivos del sector financiero
— lanzó su versión beta en diciembre de 2019, ofreciendo tarjetas corporativas y una
plataforma de gestión de gastos para startups y PyMEs en mercados emergentes. Con el
aumento de la demanda de experiencias bancarias y líneas más eficientes para B2B, Tribal
Credit aumentó sus productos de financiamiento y pagos para incluir Tribal Pay, que ayuda
a los clientes a liquidar compras que no son con tarjeta y a beneficiarse de los términos de
pago extendidos. Para encabezar su crecimiento y expansión regional, la empresa atrajo a
un equipo de gestión global de HSBC, Visa, Experian, Mercadolibre, American Express,
Nubank, Marqeta y Didi Pay, entre otras empresas de primer nivel.

###
Acerca de Tribal
Tribal es una solución financiera integral creada para las empresas que busca una mejor forma de costear los gastos de sus
negocios y de optimizar su administración financiera. Esta empresa con sede en San Francisco proporciona soluciones
financieras modernas como tarjetas empresariales Visa multimoneda, tanto virtuales como físicas, así como una potente
plataforma de gestión de gastos para rastrearlos y controlarlos, todo ello en una sola interfaz impecable. Con emprendedores
en serie, científicos de datos y ejecutivos de fintech entre sus fundadores, Tribal tiene la misión de impulsar el crecimiento de
las empresas en mercados emergentes para sortear la brecha de la inclusión financiera en los negocios. Recientemente, Tribal
ganó el Premio a Mejor Producto de Tarjeta Bancaria en los Challengers Awards 2021 de la reconocida publicación Tearsheet.

Más información: Tribal México: https://www.tribal.mx/ Tribal Colombia: https://www.tribalcredit.co/

Tribal Chile: https://www.tribalcredit.cl/ Tribal Perú: https://www.tribalcredit.pe/

Acerca de  Bitso
Bitso es la plataforma de criptomonedas líder en América Latina con una comunidad activa de más de 3.5 millones de
usuarios. La compañía ofrece tres productos principales: la App de Bitso para que los usuarios de criptomonedas, nuevos o
experimentados, puedan comprar, vender, enviar o recibir cripto de una manera sencilla e intuitiva; Bitso Alpha, una plataforma
de trading de criptomonedas de grado profesional; y Bitso Business, un conjunto de productos transfronterizos que permite a
las empresas prosperar en una economía digital global.

Bitso es la única plataforma de criptomonedas en América Latina y una de las pocas a nivel mundial, que ha obtenido la
licencia Distributed Ledger Technology (DLT) de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC), una agencia
soberana que ha desarrollado uno de los marcos más avanzados para regular el comercio de criptomonedas. Bitso es también
el primer y único exchange en América Latina que asegura los fondos de sus usuarios.

Fundada en 2014, con más de 400 empleados en 30 países diferentes, Bitso trabaja para que las criptomonedas sean útiles,
liberando al mundo de las entidades financieras tradicionales y redefiniendo el dinero. Para saber más sobre Bitso, visite
bitso.com. #makecryptouseful
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Acerca de Stellar
Stellar es una red descentralizada, rápida, adaptable y con una red de sostenibilidad única para productos y servicios
financieros. Es tanto un sistema de transacciones entre divisas como una plataforma para la emisión de activos digitales,
diseñada para conectar la infraestructura financiera mundial. Decenas de instituciones financieras de todo el mundo emiten
activos y liquidan pagos en la red Stellar, que ha crecido hasta superar los 5 millones de cuentas.

Acerca de  Stellar Development Foundation
La fundación para el Desarrollo de Stellar (SDF) es una organización sin fines de lucro que apoya el desarrollo y el
crecimiento de Stellar, una red de código abierto que conecta la infraestructura financiera del mundo. Fundada en 2014, la
Fundación ayuda a mantener el código base de Stellar, apoya a las comunidades técnicas y empresariales en la red y sirve de
portaxos ante los reguladores e instituciones. La Fundación busca crear un acceso equitativo al sistema financiero global,
utilizando la red Stellar para desbloquear el potencial económico del mundo a través de la tecnología blockchain. Mas
información en www.stellar.org

https://www.stellar.org/foundation?locale=en

