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Con esta guía podrás conocer qué es MytripleA, cómo funciona y quién forma su equipo, 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! 



MytripleA
MytripleA es una plataforma de crowdlending que a través de la web 

www.mytriplea.com proporciona a inversores particulares 

oportunidades de inversión en forma de préstamos a empresas 

que han pasado un riguroso análisis de riesgos. Esta actividad 

cuenta con un amplio desarrollo en países como Inglaterra y Estados 

Unidos y en España también está consiguiendo un notable desarrollo 

en los últimos años. 

MytripleA está supervisada por el Banco de España y 
con Licencia de la CNMV como Plataforma de 

Financiación Participativa 

MytripleA es la primera Plataforma de Financiación Participativa de 

préstamos registrada en el Banco de España como Entidad de Pago con 

número de registro 6869. La normativa española obliga a aquellas 

empresas que presten servicios de pago a contar con la mencionada 

licencia. Entre otras garantías, el contar con la licencia del Banco de 

España significa que el dinero transferido a tu cuenta MytripleA está 

seguro y ningún acreedor de MytripleA puede reclamarlo en caso de 

concurso de nuestra plataforma. Por otro lado, de conformidad a la Ley 

5/2015 de fomento de la financiación empresarial, MytripleA cuenta con la 

licencia de la CNMV de Plataforma de Financiación Participativa nº 3.  

2 opciones de inversión

En MytripleA somos conscientes de que existen diferentes tipos 

de inversores y por tanto deben existen diferentes tipos de productos 

donde invertir. Por este motivo en MytripleA el inversor puede invertir 

en dos tipos de operaciones:

Te explicamos a lo largo de este documento las características de 

ambas inversiones. 

INVERSIONES CON ALTA RENTABILIDAD

INVERSIONES GARANTIZADAS

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


¿Cómo funciona?

El cálculo de la rentabilidad

Pymes y autónomos solicitan financiación en MytripleA. Una vez aportada 

la documentación necesaria es analizada y en caso de ser aprobada se 

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

Los usuarios de la plataforma podrán ver toda la información relativa al 

préstamo y a la empresa en la solicitud de préstamo. Con esta información 

del inversor podrá decidir si invertir o no en dicho préstamo. 

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 

inversiones, MytripleA se encargará de firmar el préstamo por cuenta de 

los inversores y el dinero empezará a generar rentabilidad. 

MytripleA se encargará de cobrar a la Pyme las cuotas mensuales a través 

de un adeudo SEPA y de distribuir la cantidad correspondiente a cada 

inversor. 

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

cosas, comprobar el saldo disponible, el cual podrá reinvertir para 

multiplicar la rentabilidad o retirar a su cuenta bancaria sin coste alguno.  

El cálculo de los intereses se realiza a través del método francés con 

cobros mensuales de capital e intereses excepto en préstamos con 

periodos menores a 6 meses que puede ser cobro al vencimiento.  

En MytripleA hemos desarrollado una calculadora de rentabilidad para 

que el inversor pueda calcular la rentabilidad que obtendrá invirtiendo en 

crowdlending antes de hacerlo. 

IR AL SIMULADOR DE RENTABILIDAD

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


El equipo
El equipo de MytripleA está formado por profesionales con gran experiencia en sectores de banca, legal y 

regulatorio y tecnología. 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  



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

apartado Invertir mi Dinero y en un solo clic podrás ser inversor de MytripleA. Necesitaremos que aportes una 

copia de tu DNI y un justificante bancario de acuerdo a la Ley de prevención de blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo. 

Estos documentos puedes subirlos tú mismo en tu panel de control. Pero te lo ponemos aún más fácil. 

Puedes hacerles una foto (lo más nítida posible), y enviárnoslas, bien por email a inversores@mytriplea.com 

o por WhatsApp al 626 085 054, y nosotros nos ocuparemos de subirlas a tu perfil.  

Otra información necesaria 

El justificante bancario

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

poder asociarla a tu cuenta MytripleA. Todas las retiradas de fondos que realices desde tu cuenta MytripleA 

serán transferidas a tu cuenta bancaria aportada. Esto también es por tu seguridad.

Adicionalmente te solicitamos cierta información para cumplir con la normativa contra el blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo. Sigue los pasos que te indicamos en el asistente para completar el 

registro, tan sólo te llevará un par de minutos. 



La validación 
de mi cuenta

Una vez que nos hayas enviado tu DNI y 

justificante bancario tu perfil de inversor 

será validado. 

¿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 

MytripleA, ya que mucha de ésta está 

visible únicamente para este tipo de 

inversores. De esta manera tendrás todos 

los datos para decidir sobre tu inversión. 

Ya podrás empezar a invertir cuando 

quieras.  

¿Estar validado implica tener que 

invertir inmediatamente? 

No, puedes ser un inversor validado y no 

invertir. Pero te recomendamos serlo lo 

antes posible dado que existen 

solicitudes de financiación que se 

completan en horas y este proceso de 

validación no es instantáneo.  



Los inversores 
acreditados

El sistema de inversión automática

No podrá 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.  

En MytripleA hay dos tipos de perfiles de inversor.

Inversor NO Acreditado

Inversor Acreditado

No hay límite de inversión. Para acreditarse como inversor es necesario acreditar unos ingresos anuales 

superiores a 50.000€ o un patrimonio financiero superior a 100.000€. El proceso de acreditación es muy 

sencillo. Podrás solicitar ser considerado inversor acreditado en el propio asistente de registro o desde tu 

panel de control haciendo clic en tu nombre y a continuación en "acreditarme". Además el ser inversor 

acreditado te permite utilizar el sistema de inversión automática. 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.   



Beneficios para el inversor

A través de MytripleA podrás obtener una alta rentabilidad con un riesgo medido. Como inversor podrás 

decidir el riesgo y la rentabilidad que quieres obtener.  

Además, en MytripleA podrás invertir en operaciones garantizadas por Sociedades de Garantía Recíproca 

siendo estás las inversiones con rentabilidad asegurada en el crowdlending.  

Como inversor podrás elegir la empresa, rentabilidad y riesgo, plazo, importe e interés. 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 un 2% a 

un 10%).  

En MytripleA no cobramos ninguna comisión al inversor. Y cero es cero. No tenemos letra pequeña. 

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 te informaremos del tipo de cuota que 

recibirás.. 

Puedes retirar tu dinero disponible de tu cuenta MytripleA a tu cuenta bancaria cuando quieras y de manera 

totalmente gratuita.  

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



Inversiones 
con mayor 

rentabilidad 
y riesgo 
medido

En MytripleA el inversor puede acceder a inversiones con alta rentabilidad invirtiendo en préstamos a 

empresas con riesgo medido. Estas inversiones se pueden encontrar en el apartado "Mercado" calificadas con 

un rating de A+ a la F. Te contamos cómo funcionan. 

El departamento de riesgo de MytripleA analiza las operaciones y en caso de ser aprobadas, son calificadas 

con un rating. Sigue leyendo para conocer como funciona.

CONOCER MÁS SOBRE LAS INVERSIONES 

CON ALTA RENTABILIDAD Y RIESGO MEDIDO

En estas inversiones los inversores obtienen una rentabilidad de entre un 6 y un 10% anual. 

Estas inversiones tienen un plazo de hasta 12 meses. En caso de inversiones menores a 6 meses puede darse 

la devolución al vencimiento de capital e intereses. 

Análisis de riesgos profesional

Inversiones con alta rentabilidad

Plazos desde 1 mes a 12 meses

https://www.mytriplea.com/inversiones-p2p-crowdlending/inversiones-mas-rentables/


Gestión del riesgo
¿Cuál es el riesgo? Herramientas a favor del inversor para valorar la inversión 

En cada operación se lleva a cabo un exhaustivo análisis de riesgos que combina un scoring automático así 

como un rating experto a través de una análisis “manual” de cada operación. Para aquellas operaciones 

aprobadas y con la finalidad de medir el riesgo, MytripleA ha desarrollado una sofisticada herramienta de 

scoring conjuntamente con una empresa líder a nivel mundial y que proporciona al inversor una 

valoración MytripleA y una estimación de pérdida esperada.  

La Valoración MytripleA 

La valoración MytripleA clasifica los préstamos dentro de una banda desde A+ a F, siendo el A+ la 

valoración de préstamos con menos riesgo y la F la valoración de préstamos con más riesgo. 

La valoración MytripleA combina un rating automático, basado en un scoring de valoración de empresas 

realizado por una de las empresas líderes en el mercado mundial, con un rating experto generado por el 

área de riesgos de MytripleA, una vez revisada la operación con toda la información facilitada por la 

empresa y consultadas diversas fuentes externas en el momento del análisis. 

  

El resultado del scoring está instrumentado en una herramienta que integra todas las variables utilizadas 

en el modelo: información negativa, información financiera y comercial y sobre la estructura de la 

empresa. 

  

El rating experto generado por MytripleA, recoge información financiera actualizada del ejercicio en curso, 

la valoración de las garantías adicionales (como, por ejemplo, aval de los socios) y cualquier otro tipo de 

información recibida que aporte valor para un mayor conocimiento de la empresa en cuestión. 

La Estimación de Pérdida Esperada 

La estimación de pérdida esperada recoge el porcentaje de operaciones que se estima no pueda ser 

recuperado para cada una de las bandas de valoración MytripleA. Dicha estimación se basa, entre otras 

variables, en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento a 12 meses obtenida a partir del scoring 

mencionado anteriormente tomando como base 100 préstamos con una misma banda de valoración 

MytripleA.

La pérdida real de cada banda de valoración MytripleA podrá variar al alza o a la baja a las indicadas por 

MytripleA, por lo que se recomienda contar con una cartera diversificada. 



¿Qué ocurre en caso de 
impago en inversiones con alta 
rentabilidad y riesgo medido?

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

préstamo de este tipo, MytripleA se ocupará de la gestión de recobro de la deuda y 

la ejecución de las correspondientes garantías en coordinación con una empresa 

especializada en recobros. Cada operación cuenta con las garantías que 

entendemos suficientes para asegurar el recobro. La mayoría de los préstamos 

cuentan con el aval personal de los socios/administradores o bien seguros de 

terceros. Excepcionalmente, para compañías más solventes no exigiremos 

garantías adicionales a la de la empresa prestataria. 

¿Qué puedo hacer para minimizar 
mi riesgo? la importancia de la 
diversificación 

Muy fácil. 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 50.000€ en 

préstamos de nuestra plataforma, divide dicha cantidad entre 100, 

es decir, 500€, e invierte como máximo 500€ (un 1%) en cada 

préstamo, de manera que tu cartera estará muy diversificada (100 

préstamos). En el supuesto que un préstamo resultara fallido, tu 

pérdida estará limitada a 500€ (un 1%). Adicionalmente, te 

recomendamos invertir en préstamos de diferente rentabilidad y 

diferente plazo. 

En las inversiones garantizadas (que explicamos en el siguiente 

apartado) no es necesario tener tanto en cuenta la diversificación 

dado que los préstamos cuentan con aval de una SGR. 

LEER MÁS SOBRE DIVERSIFICACIÓN

https://www.mytriplea.com/blog/como-donde-invertir-ahorros-sin-riesgo-diversificar/


Las 
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. Sabrás desde el primer 

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

con la etiqueta "Garantizado". 

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

cuenta con menor riesgo. 

Las características fundamentales de estas inversiones garantizadas son: 

Te contamos todo sobre ellas. Sigue leyendo. 

Rentabilidad del 2% + Euribor

Retribución mensual en 36 mensualidades

La seguridad que aportan

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 las 
inversiones garantizadas 

En las inversiones garantizadas, en caso de que la empresa 

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.  

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. 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.  

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.

¿Qué ocurre en caso de impago en una 
inversión garantizada?

Retribución mensual

Y lo más importante, la seguridad que aportan

¿Es necesaria la diversificación?

Gracias a las inversiones garantizadas de MytripleA el inversor 

obtiene una rentabilidad del 2% + Euribor. 

Estas inversiones están vinculadas al Euribor que se revisa 

anualmente. Por tanto, cuando este 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. 

La rentabilidad asegurada

Con vinculación al Euribor



La seguridad en las inversiones 
garantizadas 

En caso de retraso puntual recibirás la cuota habitual más intereses de demora. 

En caso de que la empresa no pague 3 cuotas consecutivas es aquí donde entra la cobertura de la Sociedad 

de Garantía Recíproca y los inversores recuperan el capital invertido y los intereses ordinarios generados 

hasta la fecha. 

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 y ahora gracias a MytripleA inversores privados 

también pueden prestar 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). Se 

trata de una entidad adscrita al Ministerio de Economía, Industria y 

competitividad. Gracias a este reaval las SGR tiene un alto nivel de seguridad 

y solvencia, pues CERSA asume parte del riesgo asumido por ellas.  

¿Qué ocurre en caso de impago en inversiones garantizadas?

Las Sociedades de Garantía Recíproca



El panel de control

Otras herramientas a tu disposición

Diccionario Financiero
En el Diccionario Financiero de MytripleA encontrarás una descripción extendida 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 indicando 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. 

¡Qué lo disfrutes!

Blog

Simulador de inversiones

Portal de expertos del crowdlending y del Fintech

Contarás con un panel de control rápido, sencillo y completo donde podrás ver toda la información de tu 

cuenta, desde datos de rentabilidad, ingresos, capital vivo.. y mucho más. 

Mira este vídeo para conocer todos los entresijos del panel de control y no te pierdas nada. 

https://www.mytriplea.com/blog/nuevo-panel-control-inversor-crowdlending/


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/

