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Con esta guía podrás conocer qué es crowdlending, cómo funciona, los beneficios para el inversor, las 

inversiones con alta rentabilidad y con riesgo medido y las inversiones garantizadas, cómo funciona la 

cuenta de inversor, la clave de la diversificación y mucho más. ¡Que lo disfrutes! 



¿Qué es el 
crowdlending?

El crowdlending es la actividad por la que empresas o particulares obtienen 

préstamos provenientes directamente de personas privadas e inversores 

profesionales que prestan su dinero a cambio de una rentabilidad.  

Por tanto, las plataformas de crowdlending proporcionan a inversores 

particulares oportunidades de inversión prestando su dinero 

directamente a empresas que han sido previamente analizadas. 

Crowdlending 

Pero... 

¿Dónde se engloban las plataformas de crowdlending? ¿Qué diferencias hay entre 

crowdlending y crowdfunding? ¿Cuántos tipos de crowdfunding existen? ¿Por qué 

surge este nuevo método de financiación e inversión? 

¡Empecemos por el principio!

En este vídeo de poco más de 1 minuto y medio 

te lo explicamos

https://www.youtube.com/watch?v=AzNDtm0WO-w


Crowdfunding vs. Crowdlending

Crowdfunding de donación

El crowdlending se engloba dentro de las plataformas de crowdfunding. El término proviene de las 

palabras crowd, múltitud y funding, fondos o financiación y se expresa en español como financiación 

alternativa. Pero existen diferentes tipos de crowdfunding. Vamos a ver los puntos clave de cada uno 

de ellos para entender las diferencias.  

Empresas o particulares obtienen financiación a través de donaciones. 

Suelen tratarse de proyectos sociales.

Los inversores no obtienen nada a cambio.

Crowdfunding de recompensa
Empresas o particulares obtienen financiación a través de aportaciones de particulares. 

Suelen tratarse de proyectos sociales o culturales.

Los inversores obtienen algo a cambio dependiendo de la cantidad aportada.

Crowdequity o equity crowdfunding

Empresas obtienen financiación proveniente de particulares que obtienen a cambio 

una participación accionarial. 

Se trata de startups o pymes con necesidades de crecimiento.

Para el inversor se trata de una inversión a largo plazo y tendrá derecho a recibir los dividendos 

correspondientes a su participación.

Crowdfunding inmobiliario
Los inversores participan en el alquiler de un inmueble. 

Los beneficios provienen del alquiler o venta del propio inmueble.

La inversión es a largo plazo.

Crowdfactoring
Descuento de facturas o pagarés para empresas fondeados por inversores particulares.

Devolución al vencimiento (máximo 120 días). 

El inversor recupera capital e intereses al vencimiento.

Crowdlending

Préstamos a particulares o a empresas fondeados por inversores particulares (o empresas).

Devolución en cuotas mensuales o al vencimiento. 

El inversor recupera capital e intereses mes a mes. 



Tipos de

Crowdfunding

Crowdfunding 
Donación

Crowdfunding 
Recompensa

Equity 
Crowdfunding 

Crowdfunding 
inmobiliario

Crowdfactoring 

Crowdlending 

¿Por qué surge el crowdlending?
El crowdlending, y en general todo este tipo de plataformas Fintech, surgen por varios cambios y 

adaptaciones que van surgiendo en la sociedad actual. Nombramos a continuación algunos de ellos: 

El sector fintech hace referencia a todas aquellas plataformas que ofrecen algún servicio 

financiero pero con una gran base tecnológica.

La necesidad de diversificar las fuentes de financiación. Cada vez más empresas deciden 

disminuir la dependencia de la financiación e incorporar la financiación a través del crowdlending.

El auge de internet y las nuevas tecnologías. Las comunidades online han permitido poner en 

contacto a muchos particulares con el objetivo de unir intereses.

El auge de la economía colaborativa. Únicamente a través de la colaboración entre particulares, 

sin la intermediación de grandes instituciones o empresas, se pueden satisfacer las necesidades.

Fintech



El crowdlending o financiación alternativa ha tenido su mayor expansión y 

crecimiento en países como Inglaterra o Estados Unidos. 

En Reino Unido se financian a través de la financiación alternativa cientos de 

millones de libras y cuentan con una legislación muy avanzada donde, entre 

otras medidas, se encuentran las siguientes: 

Situación del 
crowdlending y 

expectativas

Derivación por ley de solicitudes rechazadas por la banca a 

plataformas que ofrecen financiación alternativa para Pymes. Incluso 

en países en donde dicha medida no es obligatoria, como Alemania o 

Estados Unidos, los bancos están llegando a acuerdos con plataformas de 

este tipo para referirles operaciones e incluso para invertir a través de 

ellas.

Coinversión con plataformas de financiación alternativa. A través del 

British Business Bank el gobierno británico coinvierte en préstamos a 

Pymes generados por plataformas de financiación alternativas en las 

mismas condiciones y junto con inversores privados. 

Los inversores británicos se beneficiarán de deducciones fiscales en 

su IRPF. A partir de abril de 2016 los inversores británicos se beneficiarán 

de deducciones fiscales en su IRPF cuando inviertan en préstamos P2P a 

través del denominado "Lending ISA". 

El crowdlending en otros países



El crowdlending es la modalidad de crowdfunding que más volumen tiene en 

España, siguiéndole con distancia el crowdfunding inmobiliario y el equity 

crowdfunding. 

Cada vez más empresas y autónomos recurren a este método diversificando así 

sus fuentes de financiación sin la necesidad de dejar de operar con su banco 

habitual. 

Y a su vez, cada vez más inversores particulares obtienen la rentabilidad que 

antes estaba reservada en exclusiva para la banca, convirtiéndose así ellos 

mismos en los banqueros a golpe de clic.  

En España se trata de un sector regulado por la Ley 5/2015 de Fomento de la 

Financiación Empresarial. Dicha normativa marca las siguientes directrices: 

El crowdfunding a nivel mundial cuenta con un crecimiento de entre dos y tres 

puntos porcentuales y las expectativas de crecimiento de este tipo de 

plataformas en España también es muy positivo demostrando año tras año el 

aumento del volumen intermediado. 

La tendencia es a formarse plataformas cada vez más especializadas en 

productos, sectores... 

Distinción entre inversores acreditados e inversores no acreditados, 

marcando unos límites de inversión para estos últimos (te lo contamos 

más adelante).

Obligación por parte de las plataformas de crowdlending de contar con 

la Licencia de Plataforma de Financiación Participativa otorgada por la 

CNMV. 

La plataforma también debe contar con la Licencia de Entidad de Pago 

otorgada por el Banco de España o trabajar con una de ellas. 

Un sector regulado en España

El crowdlending en España

Las expectativas del crowdlending



¿Cómo 
funciona?

Desgranemos el funcionamiento de este tipo de inversiones. En los siguientes apartados te contamos 

más detenidamente sobre algunas de estas partes.  

Pymes y autónomos solicitan financiación en la plataforma de crowdlending. Una vez aportada 

la documentación necesaria es estudiada por analistas de riesgos y en caso de ser aprobada se 

publica en el apartado Mercado o Marketplace donde los inversores le prestan su dinero.  

El inversor, una vez registrado en la plataforma, deberá aportar la documentación necesaria 

para su identificación, es lo que se denomina la validación del inversor. Una vez validado, el 

inversor realiza una transferencia de fondos a su cuenta en la plataforma (o realiza un pago 

con tarjeta*) de la cantidad que quiera invertir.  

Análisis y publicación de la solicitud de préstamo por parte de la empresa 

Validación del inversor 

El inversor accede a toda la información de 

préstamo

* Depende de la plataforma.

Estos usuarios registrados en la plataforma podrán ver toda la 

información relativa al préstamo y a la empresa en la solicitud 

de préstamo. Con esta información, el inversor podrá decidir si 

invertir o no en dicho préstamo. Además, cada solicitud está 

valorada por la plataforma a través de un Rating o calificación*. 

Cada inversor puede invertir desde 50€* en cada préstamo, por 

tanto podrá haber múltiples inversores en un único préstamo.  

Cuando la cantidad solicitada se haya completado por las 

aportaciones de los inversores, la plataforma se encargará de firmar 

el préstamo por cuenta de los inversores y el dinero empezará a 

generar rentabilidad. 

Solicitud de préstamo 

real de MytripleA

El dinero empieza a generar rentabilidad



La plataforma, a partir de ese momento, cobrará a la Pyme las cuotas mensuales y distribuirá la 

cantidad correspondiente a cada inversor que haya participado, recibiendo dicha cantidad 

en su cuenta de la plataforma.  

El inversor cuenta con un panel de control desde donde podrá, entre otras cosas, comprobar el 

saldo disponible (importe transferido pero no invertido + importe devuelto en cuotas), el cual 

podrá reinvertir para multiplicar su rentabilidad o retirar a su cuenta bancaria sin coste alguno.  

El inversor comienza a recuperar su inversión junto con los intereses

El inversor 

transfiere la 

cantidad a la 

plataforma

Elige en el 

mercado el 

préstamo en el 

que invertir

Completado el 

préstamo se 

empieza a generar 

rentabilidad

La plataforma cobra 

las cuotas y las 

distribuye entre los 

inversores

Ejemplo de su funcionamiento
Mario se registra como inversor, aporta su DNI y justificante bancario y es validado por la plataforma. 

Transfiere 100.000€ que quiere invertir en préstamos a empresas que publique la plataforma. Al día 

siguiente ya los tiene disponibles para invertir.  

Mario accede al apartado Mercado donde elige la solicitud de préstamo o empresa que más le interese 

tanto por su características, como por las propias características del préstamo: rentabilidad, plazo, 

forma de pago... Finalmente se decide por una de las opciones con rating D+ y dado que no es una 

operación garantizada, decide diversificar invirtiendo 1.000€. 

A las pocas horas la plataforma publica una operación garantizada* donde Mario, al saber que está 

asegurada, conoce que no es necesaria la diversificación para obtener niveles de calidad crediticia 

superior, y por esa razón invierte 70.000€. A Mario aún le quedan disponibles 29.000€ para invertir en 

futuras solicitudes de préstamo. 

Ambas operaciones se completan a los pocos días y Mario comienza a generar rentabilidad y a obtener 

sus cuotas mensuales, las cuales podrá reinvertir para multiplicar la rentabilidad o retirar a su cuenta 

corriente sin coste alguno.  

Así de fácil es como Mario invierte directamente en la economía real, prestando su dinero a 

empresas que lo necesitan a cambio de una rentabilidad atractiva por su dinero.



El cálculo de la rentabilidad
El cálculo de los intereses se realiza a través del método francés con cobros mensuales de capital e 

intereses excepto en algunas ocasiones como en préstamos con periodos menores a 6 meses que 

puede ser cobro al vencimiento.  

Aquí puedes ver una tabla de amortización invirtiendo 100.000€ en una inversión garantizada de 

MytripleA obteniendo un 2% anual asegurado a 3 años con devolución en cuotas mensuales. Así 

verás lo que recuperarías mes a mes, estando disponible en tu panel de control. 

¡Atento! Tienes una 

cuota mensual 

de 2.864,26€, que 

podrás reinvertir y 

multiplicar tu 

rentabilidad o retirar 

a tu cuenta corriente 

sin coste alguno.

Ten en cuenta las siguientes 

cuestiones: 

El tipo de interés, y por 

tanto la rentabilidad, 

se aplica sobre el 

capital vivo o 

pendiente en cada 

momento. 

El tipo de interés es 

anual (se debe dividir 

entre 12 meses).

Por ejemplo, la rentabilidad 

que obtendrás en la cuota 10, 

se calcula sobre el capital 

pendiente de la cuota 9 y 

dividiendo entre 12 para el 

cálculo mensual. 

75.559,19€ x 2%/12 = 125,93€

IR AL SIMULADOR DE RENTABILIDAD

* Únicamente disponible en MytripleA.

Calcula la rentabilidad que obtendrás invirtiendo a través del 

crowdlending en este simulador de inversiones.

https://www.mytriplea.com/calculadora-rentabilidad-crowdlending-empresas/


Beneficios para el inversor

A través de plataformas de crowdlending podrás obtener una alta rentabilidad con un riesgo medido. 

Como inversor podrás decidir el riesgo y la rentabilidad que quieres obtener.  

Además, en el caso de la plataforma MytripleA podrás invertir en operaciones garantizadas por 

Sociedades de Garantía Recíproca. 

Participa en los préstamos y elige la empresa a la que quieres prestar, el plazo de tu inversión (desde 1 

mes a 36 meses*), el importe que quieres invertir (desde 50€*) y la rentabilidad que quieres obtener por 

tu inversión (desde al rededor de un 2% a un 10%).  

Hay plataformas que no cobran ninguna comisión al inversor y otras que cobran un pequeño porcentaje. 

Es aconsejable conocer esto antes de operar con la plataforma para evitar imprevistos. 

Recibirás el retorno de tu inversión de los préstamos en los que inviertas en cuotas mensuales o en una 

única cuota al vencimiento del préstamo. Antes de realizar tu inversión conocerás el tipo de cuota que 

recibirás y por tanto como recuperarás tu capital invertido y los intereses. 

Ten en cuenta que el tipo de interés, y por tanto la rentabilidad que 

recibes, se aplica sobre el capital vivo en cada momento. 

Puedes retirar el dinero disponible de tu cuenta en la 

plataforma a tu cuenta bancaria cuando quieras y de 

manera totalmente gratuita.  

Sabrás en todo momento en qué está siendo utilizado tu 

dinero y además con la satisfacción de saber que se está 

prestando tu dinero directamente a 

empresas españolas. 

Alta rentabilidad con riesgo medido

Elegir la empresa, rentabilidad y rating, plazo, importe e interés

Rentabilidad asegurada

Cero comisiones

Reembolsos mensuales o al vencimiento

Retirada gratuita de tu dinero disponible

Invertir directamente en la economía real

* Depende de la plataforma.



Los tipos de 
inversores

Herramienta de inversión automática

Este tipo de inversores no podrán invertir más de 3.000€ en el mismo proyecto ni más de 10.000€ 

anuales en el conjunto de plataformas de financiación participativa. Por defecto, todos los inversores 

registrados son considerados no acreditados.  

La Ley 5/2015 citada anteriormente de Fomento de la Financiación Empresarial que regula las 

plataformas de crowdlending distinguen entre dos tipo de inversores: Inversores NO acreditados e 

inversores acreditados. 

Inversor NO Acreditado

Inversor Acreditado

Este tipo de inversores no tienen ningún límite de inversión. Para acreditarse es necesario contar con 

unos ingresos anuales superiores a 50.000€ o un patrimonio financiero superior a 100.000€. El proceso de 

acreditación es muy sencillo en la mayoría de los casos, donde únicamente habrá que responder un 

sencillo cuestionario. Además, al ser inversor acreditado podrás utilizar la herramienta de inversión 

automática con el que cuentan algunas de las plataformas. Sigue leyendo para saber en qué consiste.

Se trata de una herramienta con la que los inversores acreditados podrán realizar sus inversiones de 

manera automática una vez fijados una serie de filtros que todas esas inversiones han de cumplir 

(cantidad a invertir, rango del rating, plazo de inversión e importe máximo por empresa y sector)*. 

En el instante en que se publique una operación que cumpla con dichos requisitos, se realizará la 

inversión de manera automática y ya podrás comenzar a rentabilizar tu dinero sin tener que entrar a la 

plataforma.   

* Campos solicitados en MytripleA.



El registro
El registro de inversor es muy sencillo. Simplemente hay que rellenar el asistente que encontrarás en la 

web de la plataforma. Al finalizar dicho asistente se te solicitará cierta documentación para poder validar 

tu cuenta, generalmente será simplemente una fotografía de tu DNI por ambas caras y un justificante 

bancario. 

La plataforma te dará todas las facilidades para aportar las fotografías de estos documentos pudiendo 

subirlos tú mismo en el panel de control, enviarlas por correo o incluso alguna plataforma permite el 

envío por WhatsApp. A partir de ese momento la plataforma validará tu cuenta y ya podrás transferir 

fondos.  

¿Por qué me solicitan un justificante bancario?

Las plataformas necesitamos un justificante bancario por obligación de la entidad de pago con la que 

trabajen o bien por contar ellas mismas con la licencia de Entidad de Pago como ocurre con MytripleA. 

Se trata de cualquier documento bancario donde aparezca tu número de cuenta completo y tu nombre 

para poder asociarla a tu cuenta. Todas las retiradas de fondos que realices desde tu cuenta en la 

plataforma serán transferidas a tu cuenta bancaria aportada. Por tanto es también es por tu seguridad.

Inversor

VALIDADO



La validación 
de mi cuenta

 

¿Qué significa que mi perfil 

está validado? 

A partir de ese momento 

podrás acceder a la 

información completa de las 

Pymes que solicitan 

financiación a través de la 

plataforma. De esta manera 

tendrás todos los datos para 

decidir sobre tu inversión. Ya 

podrás realizar tu 

transferencia de fondos para 

empezar a invertir cuando 

quieras.  

 

 

 

¿Estar validado implica 

tener que invertir 

inmediatamente? 

No, puedes ser un inversor 

validado y no invertir. Pero es 

recomendable ser inversor 

validado lo antes posible 

dado que existen solicitudes 

de financiación que se 

completan en horas y este 

proceso de validación no es 

instantáneo.  



El Mercado o Marketplace

La publicación de nuevas operaciones

Información que se muestra de la empresa

El Mercado o Marketplace de la plataforma es el lugar donde como inversor te vas a encontrar las 

operaciones en las que puedes invertir en cada momento. Además, en muchas de las plataformas 

podrás ver también los préstamos que ya han sido completados anteriormente. 

La plataforma estudiará todos los días nuevas operaciones de préstamo para publicar. En cuanto una de 

ellas es aprobada se notifica a los inversores a través del correo electrónico de la nueva oportunidad de 

inversión. Algunas de las plataformas también lo notifican por WhatsApp si el inversor lo desea, para 

ello, simplemente deberá guardar el nº de WhatsApp de la plataforma en su teléfono móvil. 

La citada Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial dicta la posibilidad por parte de las 

empresas solicitantes de financiación de permanecer en el anonimato en cuanto a nombrar su razón 

social o CIF, por tanto, te encontrarás plataformas y solicitudes donde no son públicos estos datos. Pero 

eso sí, si el inversor, una vez haya solicitado invertir en la operación, solicita esta información, la 

plataforma está obligada a dársela, por tanto podrás conocer siempre las empresas en las que estás 

invirtiendo.  

En cada solicitud de préstamo de MytripleA se mostrará la siguiente información: 

En alguna plataforma te encontrarás el apartado de "Tipo máximo". Esto significa que si lo deseas 

puedes prestar tu dinero más barato en favor de la empresa, pero, por supuesto, puedes prestarle tu 

dinero al tipo máximo fijado. 

El inversor podrá cancelar su inversión siempre que solicite su cancelación antes de la firma del 

préstamo. 

Sector de actividad de la empresa 

Comunidad Autónoma

Cantidad solicitada

Tipo de interés (o rentabilidad) / Tipo máximo

Plazo del préstamo

Forma de pago

Porcentaje completado de la cantidad solicitada

Días restantes para captar fondos

Su rating o si es garantizado 

Garantías o avales del préstamo 

Finalidad del préstamo

Otras condiciones del préstamo como si se 

permiten amortizaciones

Descripción de la empresa

Información económica e histórica de la empresa

...

¿Puedo cancelar mi inversión?

¿Por qué en alguna plataforma se publica un tipo máximo?



Inversiones garantizadas
MytripleA es la única plataforma de crowdlending que ofrece a sus inversores la oportunidad de invertir 

en préstamos que tienen el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Sabrás desde el 

primer momento qué solicitudes tienen este tipo de aval y cuáles no, ya que podrás identificarlas en el 

Mercado de dicha plataforma con la etiqueta "Garantizado". 

Estos préstamos son los que tienen más atracción para los inversores más conservadores ya que 

cuentan con menor riesgo pero también con una rentabilidad muy atractiva teniendo en cuenta su 

seguridad. 

Las características fundamentales de estas inversiones garantizadas son: 

Te contamos todo sobre ellas. Sigue leyendo. 

Rentabilidad asegurada hasta un 2% + Euribor

Retribución mensual en 36 mensualidades

La seguridad que aportan: Aval de una SGR

PUEDES LEER SOBRE ELLAS EN NUESTRA WEB

Por fin la rentabilidad y la seguridad unidas en la inversión 
a través del crowdlending

https://www.mytriplea.com/inversiones-p2p-crowdlending/inversiones-garantizadas/


Características de estas inversiones

Gracias a las inversiones garantizadas por SGR el inversor obtiene una rentabilidad de hasta un 2% + 

Euribor.  

Estas inversiones están vinculadas al Euribor, el cual se revisa anualmente. Por tanto, cuando éste 

aumenta, tu rentabilidad también lo hará. En caso de que éste sea negativo, el Euribor a aplicar es de 

0%. Nunca se aplicará un Euribor negativo.  

Los plazos de estos préstamos garantizados son de 36 meses con devolución a través de cuotas 

mensuales compuestas de capital e intereses. Estas cuotas recibidas podrás reinvertirlas para 

multiplicar tu rentabilidad. 

Muchos de los inversores comparan este producto con un plazo fijo. En el siguiente cuadro comparamos 

la rentabilidad que se obtiene en ambos productos teniendo en cuenta que un depósito bancario 

estándar ofrece una rentabilidad del 0,10% y un 2% en las inversiones garantizadas de MytripleA.  

Una de las diferencias es que los depósitos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos y 

las inversiones garantizadas están aseguradas por una Sociedad de Garantía Recíproca. 

Al ser una inversión garantizada no es necesaria la diversificación para obtener niveles de calidad 

crediticia superior. 

La seguridad es sin duda el beneficio más importante de las inversiones garantizadas por SGR. Esta 

seguridad la aportan las Sociedades de Garantía Recíproca las cuales aseguran el 100% del capital 

invertido más los intereses pactados en el préstamo. Sigue leyendo para conocer más sobre la 

seguridad que aportan.  

Retribución mensual

Una alternativa real de los depósitos

Y lo más importante, la seguridad que aportan

¿Es necesaria la diversificación?

La rentabilidad asegurada por SGR

Con vinculación al Euribor



La seguridad en las inversiones 
garantizadas 

Las Sociedades de Garantía Recíproca actúan como aseguradoras en caso de impago de una empresa. 

Este sistema de cobertura lleva más de 30 años siendo usado por la banca con 0% de fallidos y ahora 

gracias a MytripleA inversores privados también pueden prestar su dinero a empresas y obtener una 

rentabilidad asegurada. 

Las SGR son entidades supervisadas por el Banco de España y a su vez están reavaladas por CERSA 

(Compañía Española de Reafianzamiento), entidad que está contragarantizada por el Fondo Europeo de 

Inversiones.  

Gracias a este reaval las SGR tiene un alto nivel de seguridad y solvencia, pues CERSA asume parte del 

riesgo asumido por ellas.  

Estas son las SGR con las que MytripleA tiene acuerdo de colaboración:

Las Sociedades de Garantía Recíproca aseguran los préstamos. Préstamos asegurados al 100% 

(capital e intereses) por una SGR. Las SGR son entidades supervisadas por el Banco de España, que 

cuentan con contundentes ratios de solvencia superiores a la banca. 

Las SGR son reavaladas por CERSA. CERSA es una entidad adscrita al Ministerio de Economía. 

CERSA recibe la contragarantía del Fondo Europeo de Inversiones. 

El Banco de España califica esta estructura en su Circular 4/2016, (punto 83F, página 37) como 

operaciones «sin riegos apreciable», situándolas al mismo nivel de riesgo que la deuda del Reino 

de España. 

http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/informacion-corporativa/principales-cifras-de-cersa
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/informacion-corporativa/principales-cifras-de-cersa
http://www.cersa-sme.es/seccion/el-sistema-de-garantia/principales-cifras-1
http://www.cersa-sme.es/seccion/el-sistema-de-garantia/principales-cifras-1
http://www.cersa-sme.es/seccion/el-sistema-de-garantia/principales-cifras-1
http://www.cersa-sme.es/seccion/el-sistema-de-garantia/principales-cifras-1
http://www.cersa-sme.es/seccion/el-sistema-de-garantia/principales-cifras-1
http://www.cersa-sme.es/seccion/el-sistema-de-garantia/principales-cifras-1
http://www.cersa-sme.es/seccion/el-sistema-de-garantia/principales-cifras-1
http://www.cersa-sme.es/seccion/el-sistema-de-garantia/principales-cifras-1
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/informacion-corporativa/principales-cifras-de-cersa
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=153532&tipoEnt=0


¿Qué ocurre en caso de 
impago?

En caso de que una empresa incumpla con sus obligaciones de pago en un préstamo 

que no tiene la garantía SGR, la plataforma se ocupará de la gestión del recobro de la 

deuda y la ejecución de las correspondientes garantías en coordinación con una 

empresa especializada en recobros. En la mayoría de este tipo de préstamos se 

cuenta con el aval personal de los socios o administradores o bien seguros de 

terceros.  

La importancia de la diversificación para minimizar el 
riesgo 

En operaciones con alta rentabilidad y 
riesgo medido

En operaciones garantizadas por SGR

Si estás interesado en las inversiones con alta rentabilidad y riesgo medido, te 

recomendamos firmemente diversificar tu cartera distribuyendo tu dinero 

en diferentes préstamos. 

¿Cómo lo hago? Muy sencillo, si quieres invertir 100.000€ en préstamos de este 

tipo, simplemente divide dicha cantidad entre 100, es decir, 1.000€, e invierte 

como máximo 1.000€ en cada préstamo, de manera que tu cartera estará muy 

diversificada (100 préstamos). En el supuesto que un préstamo resulte fallido, 

tu pérdida total del importe invertido se limitará a un 1%. Adicionalmente, te 

recomendamos invertir en préstamos de diferente rentabilidad y diferente 

plazo. 

Estas operaciones, como te contábamos antes, el 100% del capital invertido y 

los intereses ordinarios están asegurados por una Sociedad de Garantía 

Recíproca. 

En caso de que la empresa que cuente con esta garantía entrase en mora (3 

cuotas sin pagar), el inversor recuperará la totalidad del capital invertido 

más los intereses pactados generados hasta el momento de la mora. Por 

tanto, si una cuota no es atendida y pasan 90 días, la SGR abonará al 

inversor dicha cuota (capital más intereses ordinarios) en un plazo máximo 

de 60 días. 



El equipo
Te contamos quien hay detrás del equipo de MytripleA. Está formado por profesionales con gran 

experiencia en sectores de banca, legal y regulatorio y tecnología. 

Te presentamos a nuestro equipo directivo. Está compuesto por los siguientes profesionales: 

Jorge Antón, CEO y Co-Fundador Sergio Antón, CEO y Co-Fundador 
Experto en Microfinanzas. Doctor en 

Economía. Más de 10 años en cargos de 

responsabilidad financiera y estrategia.  

Ex socio de Gómez-Acebo&Pombo, abogado de 

Simpson Thacher Barlett (New York). Comité 

expertos de Crowdfunding Comisión Europea. 

Ricardo Yagüe 
CTO Director de Desarrollo 

Más de 10 años de experiencia en 

Desarrollo de Software y Director de 

Desarrollo.  

Jesús Sanz 
COO Jefe de Negocio 

Con 15 años de experiencia en la 

banca como Director, Subdirector y 

responsable de Pymes 

Nuestros accionistas 

El accionariado de MytripleA está compuesto por los fundadores, directivos, inversores privados y GLI 

Finance Limited. GLI es una de las compañías de referencia en el sector de financiación alternativa a 

Pymes del mundo y participa actualmente en 19 plataformas a nivel mundial y cotiza en el segmento 

AIM de la bolsa de Londres (GLIF). Puedes obtener más información de GLI en www.glifinance.com  



Otras herramientas a tu 
disposición

Diccionario Financiero

En el Diccionario Financiero de MytripleA encontrarás una descripción extensa de diversos términos 

económicos y financieros. 

En el Blog de MytripleA encontrarás información muy interesante para inversores de manera recurrente, 

así como información para empresas, sobre MytripleA y mucho más.  

El simulador de inversiones es una interesante herramienta donde podrás calcular qué beneficios vas a 

obtener en cada inversión antes de realizarla.  

En el portal de expertos encontrarás un debate abierto de los mayores influyentes del mundo Fintech y 

del crowdlending.  

El portal de recursos del crowdlending está diseñado para aglutinar en un mismo lugar todas estas 

herramientas y mucho más, como guías para empresas, guías para inversores, guías y estudios sobre 

crowdlending y Fintech, entrevistas...

¡Qué lo disfrutes!

Blog

Simulador de inversiones

Portal de expertos del crowdlending y del Fintech

Portal de recursos del crowdlending 

En MytripleA además encontrarás múltiples herramientas interesantes a las que podrás recurrir 

cuando lo necesites. 



www.mytriplea.com 
inversores@mytriplea.com 

975 245 192

https://www.facebook.com/MytripleA
https://twitter.com/MytripleA
https://www.linkedin.com/company/mytriplea
https://plus.google.com/+MytripleA
https://es.pinterest.com/mytriplea/
https://www.youtube.com/channel/UCDOl937jOGCTL20_YkrgxIg

