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Krealo de Credicorp se
alía con Culqi y va en
busca de más fintech
La unidad de negocios del
holding Credicorp adquirió
una parte del accionariado
de la startup Culqi, que
crece 500% al año. Krealo
trabajará con BCP y
Mibanco a fin de buscar
soluciones para pymes.
Krealo, unidad de negocios
del holding Credicorp que
crea e invierte en emprendimientos digitales, selló una
alianza estratégica con la fintech Culqi.
Así, Krealo, que inició operaciones este año, concretó
su primera inversión, al adquirir una parte de las acciones de la startup. Krealo está
en busca de otras startups
con el fin de apalancarlas con
las capacidades de las empresas de Credicorp.
Culqi, fundada en el 2013,
es una plataforma tecnológica que permite a cualquier
negocio aceptar pagos por
Internet.
La plataforma se enfoca en
crear experiencias de pago
simples para los usuarios,
simplificar el proceso de integración para los desarrolladores y facilitar la forma en
que las empresas administran sus negocios.
Los clientes de Culqi pueden aceptar todas las tarjetas
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Seguro. El FSD se activa cuando una entidad financiera es intervenida por la Superintendencia (SBS). Todo tipo de cuenta está cubierto.
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Depósitos hasta por
S/ 100,000 estarán
cubiertos por FSD
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Culqi. Posibilita a los negocios
aceptar pagos por Internet.

de débito y crédito, pagos en
efectivo y transferencias
bancarias desde cualquier
canal digital, lo que permite
a las empresas enfocarse en
su negocio.
Mito
La startup crece 500% al
a ño y c uent a con 3,50 0
clientes que procesan
ventas por S/ 22 millones
mensuales.
“Gracias a esta alianza con
Krealo, de Credicorp, fortaleceremos nuestra posición
para ofrecer mejores servicios a nuestros miles de clientes”, indicaron Amparo Nalvarte y Nicolás Di Pace, cofundadores de Culqi, quienes
seguirán liderando la compa-
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FINTECH operan en el país,
según Vodanovic Legal y la
Asociación Fintech Perú.

ñía tras la alianza con Krealo
de Credicorp.
“La inversión en Culqi
rompe un mito y demuestra
que las empresas financieras
tradicionales pueden trabajar de la mano de las fintech
de forma colaborativa. Es la
primera vez que se realiza en
el Perú una operación de esta naturaleza”, dijo Marco
Roca, gerente general de
Krealo.

En su condición de company builder y corporate venture capital, Krealo elabora
modelos de negocios sostenibles y escalables basados en
tecnologías de acuerdo con
las necesidades de los clientes. Además, identifica fintech con modelos de negocio
probados que puedan llevarse al siguiente nivel de crecimiento, con el apalancamiento y respaldo de Credicorp.
Roca indicó que desde
Krealo se canalizará esfuerzos de Credicorp, por lo que
trabajarán de las manos de
las subsidiarias del holding,
como BCP y Mibanco, a fin de
busca r soluciones pa ra
pymes y aprender de startups
como Culqi.

Omar manrique p,
omar.manrique@diariogestion.com.pe

Desde ahora, los depósitos
en las instituciones financieras hasta por S/ 100,864
estarán protegidos por el
Fondo de Seguro de Depósitos (FSD).
Este fondo cubre a todas
las instituciones que conforman el sistema financiero: bancos, financieras, cajas municipales y rurales.
La Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS)
actualizó la cobertura que
brinda el FSD para el periodo
que va de diciembre del 2018
a febrero del 2019 sobre la
base de la variación del índice de precios al por mayor.
Cualquier cuenta
El Fondo de Seguro de Depósito actúa cuando la SBS
interviene una institución
financiera.

El FSD paga un seguro a
los ahorristas equivalente al
monto de su depósito más los
intereses generados.
Este fondo cubre a los titulares de cualquier tipo de
cuenta de depósitos (ahorros, a plazo y a la vista).
Con el nuevo monto máximo de cobertura, más de
21.6 millones de cuentas de
depósito de personas en el
sistema bancario tendrán la
protección del FSD, según estadísticas de la SBS al cierre
de octubre.

El dato
Empresas. El Fondo de
Seguro de Depósitos
cubre también a todos los
depósitos de empresas sin
fines de lucro, así como las
cuentas a la vista de las
demás empresas.

Activo refugio

Crece demanda por bonos de EE.UU. ante temores a desaceleración global
En un contexto de mayor
aversión al riesgo y búsqueda
de activos seguros, la tasa de
interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10

años descendió el viernes de
2.914% a 2.891%. En tanto,
la del bono a dos años bajó de
2.763% a 2.734%.
La demanda por los títu-

los de deuda estadounidenses se acrecentó al tiempo
que los principales indicadores bursátiles de EE.UU. cerraron a la baja después que

se anunciaran datos desfavorables de producción industrial en China y de PMI
en la eurozona.
Dichos datos exacerbaron
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los miedos de los inversionistas sobre un posible enfriamiento económico a nivel
mundial. El dólar también
bajó a nivel global.
Wall Street afectado por datos chinos.

