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El crowdlending
Financiación en forma de préstamos para emprendedores, autónomos y empresas españolas

Inversores prestan su dinero a cambio de una rentabilidad

Todo gracias a una plataforma que actúa de intermediario entre ambas partes



Volumen

El crowdlending gestionó en España 45 millones de euros 

en 2016, más del doble que en 2015. 

Volumen anual de préstamos a empresas de 680.000 

millones de euros, destacando España, Alemania, Francia 

e Italia (100.000 millones de euros cada uno). 

Una década después de su creación, en 2015, el mercado global ha supuesto más de 185.000 millones de 

dólares. Para 2020, se estima que el mercado global podría llegar a los 500.000 millones de dólares.

Fuente: Altfi
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MytripleA
LA ALTERNATIVA DESDE 2015

Más 16 millones de euros financiados

Más de 350 préstamos a negocios españoles



Préstamos para inversión / Circulante 

A largo plazo (desde 36 meses)

Devolución en cuotas mensuales

Todos los sectores

Desde 50.000€

Tipo de interés del 2%+Euribor anual

¡La financiación para tu negocio con las 
mejores condiciones!

Préstamos con 
MytripleA



Beneficios para la 
empresa (los "sinis")

Sin comisión por amortización ni total ni parcial

Sin productos adicionales 

Sin comisión de estudio

Sin desplazamientos

Sin largas esperas 

Sin letra pequeña



Población Empresas Españolas 
vs 

Numero de Bancos Españoles



Evolución 
entidades 
bancarias
A 31 de enero de 2008 en España había 46 cajas de 

ahorros registradas, 83 cooperativas de crédito y 75 

establecimientos financieros de crédito, además de 50 

bancos nacionales y 107 extranjeros. 

El resultado es que, de 50 bancos que existían en 
2009, llegamos a junio de 2012 con 12 bancos. 



G r a c i a s  p o r  v u e s t r a  
a t e n c i ó n  

¿ P r e g u n t a s ?




