Comunicado de Prensa

Grupo Financiero B×+ firma una alianza con la
Fintech estadounidense Appriza Pay para
impulsar el mercado de remesas en México
•

Mediante este acuerdo, Grupo Financiero B×+ y Appriza Pay buscan:
o Simplificar el envío de recursos de los mexicanos que viven en Estados
Unidos a México
o Impulsar la bancarización de la población que recibe remesas en nuestro
país
o Incrementar el ahorro y facilitar la administración de los recursos para los
beneficiarios de las remesas

Ciudad de México, 14 de julio de 2020. Grupo Financiero B×+, institución
financiera especializada en soluciones financieras, y Appriza Pay, empresa
Fintech de Estados Unidos, anuncian la firma de una alianza estratégica con el
objetivo de generar sinergias, combinando la experiencia de B×+ en el Mercado de
Divisas y el sector financiero, con las plataformas tecnológicas y soluciones
digitales de Appriza Pay como procesador de pagos.
Esta sinergia permitirá a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos transferir
remesas de forma sencilla, segura y rápida, empleando canales digitales, y
ofreciendo fácil acceso a servicios bancarios.
Ambas instituciones, próximamente pondrán a disposición del público, una nueva
solución financiera integral que permitirá: recibir las remesas de forma segura e
inmediata, tener notificaciones en tiempo real en el momento del depósito de la
remesa y realizar cualquier movimiento que los beneficiarios deseen hacer con su
cuenta. Adicionalmente, podrán realizar diversas operaciones como pagos y
cobros a través CoDi®, pago de servicios, recargas telefónicas, transferencias de
dinero, cashback y retiros de efectivo.
Entre las ventajas que se proporcionarán a los futuros clientes están: el acceso a
un tipo de cambio competitivo, el uso de nuevas tecnologías (como una aplicación
para dispositivos móviles) y otras formas de transaccionalidad para que empiecen
a utilizar su dinero en el momento en que lo reciben y desde la palma de su mano.
Tomás Ehrenberg Aldford, Director General de Grupo Financiero B×+, señaló: “A
lo largo de su historia, B×+ ha buscado incursionar en nuevos mercados que le
permitan seguir creciendo con rentabilidad y eficiencia. Dentro de nuestro nuevo
Plan Estratégico 2020 – 2025 un componente esencial es la innovación, por lo que
decidimos llevar a cabo esta alianza con Appriza Pay para ofrecer una excelente
opción a los connacionales que desean enviar remesas a nuestro país,
cumpliendo así nuestro propósito de enriquecer la vida de las personas”.
1

Comunicado de Prensa
Por su parte, Moisés Jaimes, CEO de Appriza Pay comentó: “Esta alianza
representa un gran hito, en la aún breve historia de Appriza Pay, la cual le
permitirá apalancar su innovadora plataforma tecnológica con la gran experiencia
en el mercado de divisas de Grupo Financiero B×+ y continuar fortaleciendo su
oferta de servicios a nuestros connacionales en Estados Unidos, aportando
soluciones creativas para mejorar la inclusión financiera en México”.
Esta alianza estratégica va en línea con el Plan Estratégico 2020 – 2025 lanzado
por B×+, que le permitirá duplicar el tamaño de la institución y fortalecer su
presencia México, lo que respalda su prestigio y solidez.
Es importante destacar, que este acuerdo está sujeto a la aprobación de las
autoridades mexicanas.
***
Acerca de B×+
Somos una institución financiera que busca convertirse en socio estratégico de los clientes. Nuestro Grupo
Financiero está conformado por cuatro unidades de negocio: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros.
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones simples y personalizadas a sus necesidades financieras,
sustentados en una amplia oferta de productos financieros, diseñadas y ejecutadas de forma impecable.
Acerca de Appriza Pay
Fundada en 2015, Appriza Pay es una empresa con una gran experiencia bancaria que combina soluciones
tecnológicas y financieras en el procesamiento de pagos.
Basado en un motor de agregación transaccional en línea y en tiempo real, proporciona servicios de
procesamiento, monitoreo y cumplimiento normativo a entidades originarias y receptoras de transacciones
“crossborder” a través de una plataforma tecnológica propia.
Atención a Medios B×+

Atención a Medios Appriza Pay
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