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Executive Summary
●

13 one on one interviews: Business Insider, Bloomberg, TechCrunch, Reuters,
LatamList, La Nación, iProUp, El Economista, Ámbito Financiero, TN (TV Show),
Radio con Vos, El Cronista, and Radio Metro.

●

1 Op-Ed in Tier 1 Online Media (click here to read it)

●

1 TV interview on Prime Time (click here to watch it)

●

+ 70 media published our announcement

●

Front Page article in Ámbito Financiero (click here to see it)

●

Highlighted homepage articles during Monday on Tier 1 Media

●

First time ever we received coverage in TechCrunch and The New York Times

Full Media Coverage
1. Business Insider
○

Ualá, a fast-growing personal finance app in Argentina, just closed a $150
million fundraising led by Tencent and SoftBank's Latin America innovation
fund

○

Fintech activity in Latin American continues to flourish as Argentinian Ualá
pulls in $150 million

2. Bloomberg
○

Argentina’s Ualá Valued Near $1 Billion in New Financing Round (online)

○

Tencent Boosts Argentine Fintech Bet, Leading $150 Million Round (cable)

○

TV

3. TechCrunch
○

Argentine fintech Ualá raises $150M led by Tencent and SoftBank

○

Latin America roundup: Neobanks raise $205M+; Softbank backs VTEX

4. Reuters - Argentina's Uala eyes fintech expansion with Tencent, SoftBank backing
5. The New York Times - Argentina's Uala eyes fintech expansion with Tencent,
SoftBank backing
6. LatinFinance - Tencent, SoftBank lead third financing round for Ualá
7. LatamList - Argentine neobank Ualá raises $150M Series C from Tencent and
Softbank
8. Endeavor

○

Ualá Raises Us$150M in Series C Round Led by Tencent and SoftBank with
Participation from Endeavor Catalyst

○

Ualá levanta capital y lanza inversiones dentro de su app

9. Contxto - Argentine fintech Ualá raises US$150 million in Series C led by Tencent
and SoftBank
10. HeadTopic - Argentinian PFM fintech Ualá raises $150 million - Business Insider Business Insider
11. FintechsInShorts - Ualá: Raises $150M led by Tencent and SoftBank
12. BN Américas - LatAm financing roundup: Ualá, Agrofy, Microsoft
13. Money Times - Tencent lidera investimento de US$ 150 mi na fintech argentina
Ualá (Tencent leads an investment of US $ 150 million in Argentine fintech Ualá)
14. RedHerring - Under the Hood of SoftBank’s $5 Billion Latin American Fund
15. Global Legal Chronicle - Ualá’s $150 Million Series C Financing Round
16. Economia UOL BR - Tencent lidera investimento de US$ 150 mi em fintech
argentina (Tencent leads an investment of US $ 150 million in an Argentine fintech)
17. Fresh News Now - Ualá, a fast-growing personal finance app in Argentina, just
closed a $150 million fundraising led by Tencent and SoftBank’s Latin America
innovation fund
18. E-Banking News - SoftBank lidera una inversión de US$150 millones en la Fintech
Ualá (Softbank leads an investment of US $ 150 million in the fintech Ualá)
19. Exame (Br) - Softbank chega à Argentina e investe US$ 150 mi em startup de
pagamentos (Softbank arrives in Argentina and invests US $ 150 million in payments
startup)
20. NonPerele - Ualá, a fast-growing personal finance app in Argentina, just closed a
$150 million fundraising led by Tencent and SoftBank's Latin America innovation
fund
21. Censored.Today - Argentine fintech Ualá raises $150M led by Tencent and
SoftBank
22. Startuparound.com - Argentine fintech Ualá raises US$150 million in Series C led
by Tencent and SoftBank
23. Siliconrepublic.com - What is Ualá? The fintech that just raised $150m from
SoftBank and Tencent

24. Startse.com - SoftBank e Tencent investem US$ 150 milhões na fintech argentina
Ualá
25. Businesstimes.com - Tencent boosts Argentine fintech bet, leading US$150m
round
26. LendIt Fintech - Argentina’s Ualá Raises $150mn
27. Pingwest - Fintech Startup Ualá Raises USD150 million in Series C Round Led by
Tencent
28. Valor Econômico (BR) - Tencent leads an investment of US $ 150 million in
Argentine fintech
29. BOL (BR) - Tencent leads an investment of US $ 150 million in Argentine fintech
Ualá
30. Computerworld (BR) - SoftBank e Tencent investem US$ 150 milhões na fintech
argentina Ualá
31. W7 News - Ualá Gains $150m in Series C Funding, Nears $1bn Valuation
32. Crowfund Insider - Argentina-based Mobile Payments Fintech Ualá Raises $150
Million via Series C Investment Round
33.
Local Media
34. La Nación - Un millonario fondo japonés lidera una inversión de US$150 millones
en una compañía argentina (A millionaire Japanese fund leads an investment of
US$150 million in an Argentine company)
○

Quiero a mi país - Un millonario fondo japonés lidera una inversión de
US$150 millones en una compañía argentina

35. Clarín - En medio de las dudas por el futuro de la economía, una fintech local
consiguió inversiones por US$ 150 millones (In the midst of uncertainty regarding
the future of the economy, a local fintech got investments for US$150 million)
(print and online version)
○

TotalNews - En medio de las dudas por el futuro de la economía, una fintech
local consiguió inversiones por US$ 150 millones

○

Diario de San Juan - En medio de las dudas por el futuro de la economía,
una fintech local consiguió inversiones por US$ 150 millones

○

La Provincia en Vivo - En medio de las dudas por el futuro de la economía,
una fintech local consiguió inversiones por US$ 150 millones

○

Hola Catamarca - En medio de las dudas por el futuro de la economía, una
fintech local consiguió inversiones por US$ 150 millones

○

Mini Noticias - En medio de las dudas por el futuro de la economía, una
fintech local consiguió inversiones por US$ 150 millones

○

MSN Noticias - En medio de las dudas por el futuro de la economía, una
fintech local consiguió inversiones por US$ 150 millones

○

Tu Medio - En medio de las dudas por el futuro de la economía, una fintech
local consiguió inversiones por US$ 150 millones

36. A dos voces - TN - Entrevista a Pierpaolo Barbieri
37. Infobae - Argentina Ualá apuesta a expansión 'fintech' con apoyo de gigantes
Tencent y SoftBank
○

Info Bonaerense - Argentina Ualá apuesta a expansión 'fintech' con apoyo
de gigantes Tencent y SoftBank

38. TN - Op-Ed: Cómo se logró que China, Japón y Estados Unidos invirtieran en una
empresa argentina
39. Forbes - Ualá consigue inversiones por US$ 150 millones y el apoyo de Tencent y
SoftBank (Ualá gets investments for US$ 150 million and the support of Tencent and
Softbank)
40. iProUp - Ualá saca chapa de unicornio: recibe u$s150 millones de Tencent y
Softbank para apuntalar su crecimiento (Ualá “shows-off” as an unicorn: receives
US$ 150 million from Tencent and Softbank to prop-up its growth)
IProUp - La pregunta de u$s150 millones: ¿qué hay detrás de la inversión en
Argentina de un gigante japonés, en pleno cepo? (english version)
41. Perfil - Ualá de Argentina valuada en cerca de US$1.000m en nueva ronda
42. Ámbito Financiero - Fintech Ualá recibió inversión internacional de u$s150 millones
(print and online version)
43. Radio con vos - Entrevista a Pierpaolo Barbieri
44. Mercado - Ualá recibe inversión de US$150 millones (Ualá receives investment of
US$ 150 million)
45. Reuters - Argentina Ualá apuesta a expansión 'fintech' con apoyo de gigantes
Tencent y SoftBank

46. Fortuna - Ualá recibe inversión por u$s 150 millones (Ualá receives investment of
US$ 150 million)
47. Yahoo Finanzas - Tencent sube apuesta en argentina Ualá y lidera ronda de
US$150m (Tencent raises its bet on Argentinean Ualá and leads round of US$150M)
48. RoadShow - Ualá consiguió 150 millones de dólares en una nueva ronda de
capitalización (Ualá gets 150 million dollars in a new capitalization round)
49. AE Tecno - Fintech Argentina Ualá recibe inversión de US$150 millones de Tencent
y Softbank. (Argentinean fintech Ualá receives investment of US$150 million from
Tencent and Softbank)
50. InfoTechnology - Este fondo chino puso US$150 M para que este millennial
argentino le gane a los bancos. (This Chinese fund put US$ 150 M so that this
Argentine millennial wins against banks)
51. El Economista - Ualá recibe US$ 150M de Tencent y SoftBank: espera crear 400
nuevos puestos de trabajo para 2020 (Ualá receives US$ 150M from Tencent and
Softbank: it expects to create 400 new jobs for 2020)
(print and online version)
52. TN - En medio de la guerra comercial, empresas de China y Estados Unidos
invierten juntas en una fintech argentina (In the midst of a trade war, companies from
China and the US invest together in an Argentine fintech)
○

Tododiarios - En medio de la guerra comercial, empresas de China y
Estados Unidos invierten juntas en una fintech argentina

○

Fenix Multiplataforma - En medio de la guerra comercial, empresas de
China y Estados Unidos invierten juntas en una fintech argentina

○

Noticias 365 - En medio de la guerra comercial, empresas de China y
Estados Unidos invierten juntas en una fintech argentina

53. Espacio Negocios Movistar - Pierpaolo Barbieri, el joven argentino que logró una
inversión china para Ualá (Pierpaolo Barbieri, the young Argentine who achieved a
Chinese investment for Ualá)
54. Nuevo Diario Web - Empresas de China y Estados Unidos invierten en la aplicación
argentina Ualá (Companies from China and the US invest in the Argentinean
application, Ualá)
55. Emprendedores News - Ualá recibe inversión de US$150 millones (Ualá receives
investment of US$150 million)

56. Avisá - Ualá recibe US$ 150M de Tencent y SoftBank: espera crear 400 nuevos
puestos de trabajo para 2020 (Ualá receives US$ 150M from Tencent and Softbank:
it expects to create 400 new jobs for 2020)
57. Nuevo Diario Web - Empresas de China y Estados Unidos invierten en la aplicación
argentina Ualá (Companies from China and the US invest in Argentine application
Ualá)
58. Buenos Aires Times - Chinese Internet giant takes stake in Argentina's Uala mobile
payments app
59. Argentina en Noticias - Ualá recibe US$ 150M de Tencent y SoftBank: espera crear
400 nuevos puestos de trabajo para 2020
60. IProfesional - La pregunta de u$s150 millones: ¿qué hay detrás de la inversión en
Argentina de un gigante japonés, en pleno cepo?
61. El Efete - Ualá recibe una inversión de 150 millones de dólares
62. Tu Medio - Ualá recibe inversión por u$s 150 millones
63. Nuevo Diario - Empresas de China y Estados Unidos invierten en la aplicación
argentina Ualá
64. BA Times - Argentina’s Ualá app gets US$1-billion valuation in new financing round
65. RBD Noticias - Este fondo chino puso US$ 150 M para que este millennial
argentino le gane a los bancos
66. Cripto Pasión - La startup argentina Fintech Ualá recauda $ 150 millones de
SoftBank, Tencent y otros en la Serie C de financiación
67. Banca Fintech - Ualá, la aplicación móvil argentina, obtiene 150 millones de
dólares en su tercera ronda de financiamiento
68. Cointelegraph - La fintech Ualá recibió inversiones millonarias con aportes de
Tencent y SoftBank
69. InversorLatam - Tencent y SoftBank invierten USD 150 millones en Ualá
70. Information Technology - El CEO de Ualá se reunió con Alberto: Qué dijo y cuál es
su plan para reactivar la economía.
71. Dbiztoday.com - Ualá recibe inversión de 150 millones de dólares
72. IProUp - La pregunta de u$s150 millones: ¿qué hay detrás de inversión en
Argentina de un gigante japonés, en pleno cepo?
73. Jornada Online - Alberto Fernández felicitó al posible nuevo unicornio argentino
74. Tododiarios.com - Alberto Fernández felicitó al posible nuevo unicornio argentino

75. Inversor Latam - Tencent y SoftBank invierten USD 150 millones en Ualá
76. NewsBiz - Ualá recibe una inversión de 150 millones de dólares, liderada por
Tencent y SoftBank
77. IProUp - Tras fondeo de u$s150 millones, CEO de Ualá visitó a Alberto Fernández:
cuáles fueron los temas de la reunión
○

The question of US $ 150 million: what is behind the investment in Argentina
of a Japanese giant, in full stocks?

78. Radio Offline - La pregunta de u$s150 millones: ¿qué hay detrás de inversión en
Argentina de un gigante japonés, en pleno cepo?
79. Tododiarios.com - Cómo se logró que China, Japón y Estados Unidos invirtieran en
una empresa argentina
80. TN - Cómo se logró que China, Japón y Estados Unidos invirtieran en una empresa
argentina
81. Avisa.com.ar - Ualá recibe US$ 150 millones en ronda de inversión liderada por
Tencent y SoftBank
82. 93.5 Más tu Radio - Ualá recibe US$ 150 millones en ronda de inversión liderada
por Tencent y SoftBank
83. Infopymes - Ualá, la fintech argentina recibe inversión de US$150 millones
84. El Economista - Ualá recibe US$ 150 millones en ronda de inversión liderada por
Tencent y SoftBank
85. Buenos Aire Times - Argentina’s Ualá app gets US$1-billion valuation in new
financing round
86. Fm Glaciar - Fintech Ualá recibió inversión internacional de u$s150 millones
87. Asterisco TV - Ualá consiguió inversiones por US$ 150 millones
88. El Economista de América - Ualá apuesta a la expansión fintech con apoyo de
Tencent y SoftBank
89. 100% Seguro - Ualá: La fintech made Argentina que no para de crecer
90. Comercio y Justicia - Ualá “levanta” capital y lanza inversiones dentro de su
aplicación
91. Editor Económico - Ualá recibe inversión de US$150M liderada por Tencent y
SoftBank
92. Todo Diarios - Ualá, la aplicación argentina que desafía al sistema financiero
tradicional

93. La Corneta Noticias - Ualá, la aplicación argentina que desafía al sistema
financiero tradicional
94. La Nación - Bienvenido a la jungla tecnológico financiera
95. Sputnik - Ualá, la aplicación argentina que desafía al sistema financiero tradicional
96. Tu Medio - El gurú de las Fintech que se reunió con Alberto Fernández anunció que
busca cubrir 40 empleos: qué puestos ofrece
97. BAE Negocios - El gurú de las Fintech que se reunió con Alberto Fernández
anunció que busca cubrir 40 empleos: qué puestos ofrece
98. El Cronista - Así se construye el sexto `unicornio` argentino
○

Information Technology - Así se construye el sexto ¨unicornio¨ argentino

99. El Cronista Online - Es millenial y en dos años le dio vuelta el negocio a los bancos
100.

Punto a Punto - La app Ualá fue valuada en cerca de US$1.000m en una ronda

101.

IProUp - Burbuja 4.0: por qué el fin del dinero gratis hará colapsar desde

grandes empresas a unicornios y startups
102.

IProUp - Innovación fintech en América Latina: ¿cuáles son las oportunidades y

los riesgos del sector?
103.

La Nación Online - Las fintech irrumpen en América Latina: oportunidades y

una mirada desde el agro
○

Info Arenales - Las fintech irrumpen en América Latina: oportunidades y una
mirada desde el agro

104.

Apertura - La liga de los unicornios

105.

Apertura - Tierra Arrasada

106.

Apertura - US$ 150 Millones

107.

IProUp - Softbank, con la mira puesta en América Latina: planea más

inversiones para 2020.

