Primera y única plataforma P2P de préstamos a empresas
autorizada por el Banco de España como Entidad de Pago
y por CNMV con Plataforma de Financiación Participativa.
MytripleA proporciona préstamos a Pymes fondeados con
dinero de inversores privados. MytripleA es la única
plataforma en España que ofrece producto asegurado
por SGR al inversor.

Equipo con gran experiencia en el área financiera, riesgos,
legal y tecnológica.
Plataforma líder del mercado español que cuenta con una
plantilla de 40 trabajadores y opera desde 2015.
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Jorge Antón, Fundador y CEO

Sergio Antón, Fundador

14 años de experiencia con cargos de
responsabilidad en el área financiera
(Ernst&Young y otras compañías como
Peugeot o Grupo Lar). Doctor en Economía

15 años de experiencia en “banking” y M&A. Ex socio y
abogado de Gómez Acebo & Pombo. Abogado Simpson
Thacher & Barlett (Nueva York). Miembro del comité de
expertos de CE en Crowdfunding.

Ricardo Yagüe, CTO

Jesús Sanz, Jefe Desarrollo Negocio

20 años de experiencia en tecnología. Entre
otros, Director de Desarrollo en Futura
ACORP.

15 años de experiencia en banca empresa, como
director de Pymes y Director de Negocio.

Farid Fleifel

Andrés de la Morena

Francisco Rey

Ex CTO de Amazon/Buy Vip
y Co-fundador de
BillionLabs.

Fundador de Idealista.com,
liderando el mercado
inmobiliario en España.

Ex jefe global de banca de inversión en
BBVA, Merrill Lynch, socio de
Blackstone.

A través de MytripleA el inversor invierte directamente en préstamos a Pymes, con dos modalidades:
Préstamos
ASEGURADOS por SGR

(Sociedades de Garantía Recíproca)

100% del capital e intereses
asegurados por SGR

Rentabilidad

Préstamos con
MAYOR RENTABILIDAD
Rating MytripleA

Rentabilidad

2,02 % + Euribor

5,57 % + Euribor

16 millones invertidos
0% de mora
0% de fallidos

1,3 millones invertidos
0% de mora
0% de fallidos

Datos de la cartera generada desde 2015 hasta abril 2018

Datos de la cartera generada desde 2017 hasta a abril 2018

Préstamos
ASEGURADOS por SGR

A través de MytripleA se puede invertir en préstamos garantizados por Sociedades de Garantía Recíproca, que
están a su vez reavalados por CERSA, entidad que está contragarantizada por el Fondo Europeo de Inversiones.

Esta estructura es calificada por el Banco de España como «operaciones sin riesgo apreciable»

SOCIEDADES DE GARANTÍA
RECIPROCA (SGR)

«Sin riesgo apreciable»
Contrato de aval SGR*

«Sin riesgo apreciable»
Banco
de
España
Banco de España

Aseguran los préstamos

Préstamos asegurados al 100%
(capital e intereses) por una SGR.
Las SGR son entidades supervisadas
por el Banco de España
Ver datos

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

CERSA recibe la
contragarantía del Fondo
Europeo de Inversiones
Ver datos

El Banco de España califica estas operaciones
”sin riesgo apreciable”. En esta categoría se
encuentran las operaciones con los Bancos
Centrales, Administraciones Centrales de gru
po 1 y los fondos de garantía de depósitos e
uropeos, entre otros
Ver Circular 4/2016, punto 83F
en la página 37

Préstamos
ASEGURADOS por SGR

Estas son las SGRs con las que
MytripleA tiene acuerdo:

•

Los préstamos son garantizados por una de las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGRs) con las que MytripleA tiene acuerdo de colaboración.

•

Las SGRs tienen como objeto social exclusivo avalar operaciones a
Pymes. Llevan 30 años operando en España a favor de la banca. Ver
datos

•

Las SGRs están supervisadas por el Banco de España y reavaladas por
CERSA (Ministerio de Industria). Las SGRs deben mantener unos recursos
propios no inferiores al 8% de las garantías crediticias (riesgo de crédito)
y el 15% de sus ingresos financieros netos anuales (riesgo operacional).

•

La SGR asegura el 100% del principal e intereses ordinarios La
garantía se otorga en forma de aval solidario a primera demanda y sin
condiciones firmada ante notario.

•

Forma de pago: dentro de los 90 días siguientes al primer
incumplimiento.

Préstamos
ASEGURADOS por SGR

•

Las SGRs reciben el reaval de CERSA (Compañía Española de
Reafinanciamiento) que cubre un porcentaje del riesgo asumido por las
SGRs (un 40% del riesgo es reavalado por CERSA aprox.).

•

CERSA es una entidad adscrita al Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.

•

Recibe la contragarantía del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

•

De esta manera cada operación de inversión garantizada ofrecida por
MytripleA es asegurada por una SGR, reasegurada por CERSA la cual
está contragarantizada por el FEI.

•

Este robusto sistema de cobertura (SGR+CERSA+FEI) lleva más de 30
años siendo utilizando por la banca, con 0% de fallidos a día de hoy.

datos

Ver

Préstamos
ASEGURADOS por SGR

Este robusto sistema de seguridad (SGR+CERS+FEI) ha sido calificado por el propio
Banco de España en su Circular 4/2016 de Banco de España punto 83f:

Las operaciones garantizadas por SGR son identificadas "sin riesgo apreciable",

fuera del alcance de las dotaciones de provisiones de las que tienen que ser objeto el resto de operacio
nes.
En esta categoría de «sin riesgo apreciable» se encuentran las operaciones con los Bancos
Centrales, Administraciones Centrales de grupo 1 y los fondos de garantía de depósitos
europeos, entre otros.

Ver Circular 4/2016, punto 83F en la página 37

Préstamos
ASEGURADOS por SGR

Rentabilidad: De 1,5 a 2% + Euribor
Importe por préstamo: Desde €20k hasta €500k
aprox.

Plazo: desde 36 hasta 60 meses.
Amortización: cuotas mensuales constantes (capital
más intereses)
Euribor: Vinculado al Euribor (revisable anualmente)
con un suelo de cero.

Préstamos con
MAYOR RENTABILIDAD y
riesgo medido contrastados

Durante los últimos 3 años MytripleA ha financiado a empresas muy diversas y a diferentes plazos. Después de un
exhaustivo análisis de sus datos que incluye el cumplimiento de pago de todas ellas durante los últimos 3 años,
ofrecemos la posibilidad de invertir en una tipología de empresas y préstamos con una rentabilidad contrastada.
Rentabilidad neta
5,57 % + Euribor
Rating MytripleA

€1,3 millones invertidos
0% de mora
0% de fallidos
Patrón de empresas
• Facturación media 22 mill.€
• Antigüedad media 22 años
• Número de empleados medio 120

Garantías: Dependiendo de la operación.
Normalmente aval personal de los socios o de empresa
del grupo
Nota: rentabilidad pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Plazo del préstamo: 12 a 48 meses aprox..

Préstamos con
MAYOR RENTABILIDAD y
riesgo medido contrastados

La rentabilidad futura dependerá de los tipos de financiación (condicionado por tanto por el mercado) y de la
posible tasa de mora. En base a estos dos aspectos mostramos la siguientes estimaciones:

Tipo interés
%

Mora %

Rentabilidad
esperada

PREVISION 2018

4,25

0,5

3,75

PREVISIÓN 2019

4,5

1

PREVISIÓN 2020

5,5

1

TOTAL PROX. 3
AÑOS

Previsión Optimista

Previsión Neutra

Previsión Pesimista

Tipo interés
%

Mora %

Rentabilidad
esperada

Tipo interés
%

Mora %

Rentabilidad
esperada

PREVISION 2018

5

0,25

4,75

PREVISION 2018

5,5

0

5,5

3,5

PREVISIÓN 2019

5,25

0,25

4,75

PREVISIÓN 2019

5,75

0,25

5,5

4,5

PREVISIÓN 2020

6,25

1

5,25

PREVISIÓN 2020

6,75

0,75

6

3,92

TOTAL PROX. 3
AÑOS

4,92

TOTAL PROX. 3
AÑOS

5,67

Contrato de Servicios de
Pago y Mandato*

Cuenta de Pago

MytripleA lleva a cabo las
siguientes actuaciones por
cuenta de los inversores:

Los inversores transfieren el
dinero a invertir a la cuenta
de pago de MytripleA.

• La firma del contrato de
préstamo y aval
• El cobro de cuotas y
ejecución del aval (en su
caso).
• Demás
actuaciones
conexas de los préstamo
s (notificaciones, etc…)

• MytripleA tiene la licencia
de Entidad de Pago nº6869
(ver
Registro
Entidades
Banco de España)
• El dinero depositado en
dicha cuenta por los
inversores está “protegido”
y goza de un derecho de s
eparación por ley (ver art. 1
0 Ley 16/2009)

Contrato de préstamo*

Contrato de aval SGR*

MytripleA firma el contrat
o
de
préstamo
en
representación de los
inversores.

MytripleA firma el contrat
o de aval por el que la SGR
asegura el préstamo.

MytripleA trasfiere el diner
o a la Pyme, cobra las
cuotas establecidas en el
contrato y las distribuye a
los inversores.

En caso de prestamos SGR

En su caso de retraso,
MytripleA ejecuta el aval, y
distribuye el dinero a los
inversores.

Los inversores son los titulares de los derechos de crédito del préstamo y los beneficiarios finales del Aval.
* Los contratos están a disposición de los inversores registrados en el apartado Términos legales

Desde la cuenta online en MytripleA, el inversor puede invertir en los préstamos (también inversión
automática disponible para inversores acreditados) tiene información detallada de los préstamos en los
que ha invertido, y puede retirar su dinero disponible gratuitamente en cualquier momento

En la sección Mercado el inversor podrá elegir los préstamos en los que quiere participar o invertir automáticamente
en los préstamos que cumplan los criterios preseleccionados

¿Hay alternativas a los depósitos?

MytripleA autorizada por la CNMV como
Plataforma de Financiación Empresarial

MytripleA como una de las fintech más
prometedoras de España

Entrevista a MytripleA en el programa
“Fábrica de ideas” de RTVE

MytripleA premiada por el público como
“Mejor Fintech 2017”

Este hombre encuentra a alguien
dispuesto a prestarte fuera de la banca

Jorge Antón/jorgeanton@mytriplea.com/666124910

El Grupo MytripleA a través de filial MytripleA Finance PFP, S.L. opera
una plataforma de financiación alternativa de préstamos a empresas
bajo el dominio www.mytriplea.com destacando:
Opera desde mediados de 2015 y ha facilitado préstamos a
compañías españolas por un importe global de más de 27
millones de euros a Abril 2018

Primera y única plataforma P2P de préstamos a empresas
autorizada por el Banco de España como Entidad de Pago y
por CNMV como Plataforma de Financiación Participativa.
Ha desarrollo con éxito un producto garantizado a sus
inversores a través de acuerdos con Sociedades de Garantía
Recíproca: 100% de rentabilidad comprometida al inversor y
0 mora.
El grupo de MytripleA tiene en plantilla 40 empleados.
El grupo MytripleA explota un producto de factoring a través de su filial
MytripleA Gestión, S.L., sociedad no regulada de acuerdo con la
legislación vigente.

Premios y reconocimientos

Premio a Producto
Más Innovador

Premio a Empresa
Revelación de
Castilla y León

Premio a
Empresa
Innovadora

Mejor Fintech
2017 votada por
el público

Jorge Antón, Fundador

14 años de experiencia con cargos de
responsabilidad en el área financiera
(Ernst&Young y otras compañías como
Peugeot o Grupo Lar). Doctor en Economía

Manuel Acuña, Responsable de factoring
25 años de experiencia en factoring. Director
Comercial y miembro del Comité de Dirección de
Factorcat/Caixa Catalunya. Vocal de la Junta
Directiva de la Asociación Española de Factoring.

Farid Fleifel

Ex CTO de Amazon/Buy
Vip y Co-fundador de
BillionLabs.

Andrés de la Morena

Fundador de Idealista.com,
liderando el mercado
inmobiliario en España.

Sergio Antón, Fundador y CEO

15 años de experiencia en “banking” y M&A. Ex socio y
abogado de Gómez Acebo & Pombo. Abogado Simpson
Thacher & Barlett (Nueva York). Miembro del comité de
expertos de CE en Crowdfunding.

Elia Pérez

Responsable de operaciones.
3 años de experiencia en el Grupo
MytripleA en riesgos y operaciones.

Francisco Rey

Ex jefe global de banca de
inversión en BBVA, Merrill
Lynch, socio de Blackstone.

MytripleA ofrece a sus inversores la posibilidad de invertir en facturas con las siguientes características:

MytripleA ofrece a sus inversores la
posibilidad de invertir en dos productos:
i)

Facturas a cargo de deudores con
cobertura de seguro de crédito de la
compañía Crédito y Caución («CyC»)
(sector privado).

Crédito y Caución es la compañía
líder en España en seguro de
crédito y con rating A3 de
Moody’s.

i)

Facturas a cargo de deudores con
Administraciones
Públicas
españolas (sector público).

MytripleA ha suscrito con CyC una póliza
de seguro de crédito con las siguientes
características:
• Riesgo cubierto: insolvencia de hecho
o de derecho de los deudores
clasificados.
• Las facturas adquiridas a través de
MytripleA cuentan con una cobertura
por insolvencia del 90% del importe
de
cada
crédito
comercial
cedido/factura.
El
riesgo
de
insolvencia del 10% restante (reserva
contractual) es asumido por el
cedente con el objetivo de que se
asume una parte del riesgo del
deudor.
• El inversor tendrá asegurado en caso
de insolvencia el 100% de la inversión
ya que el importe a desembolsar se
calcula sobre el 90%.
• Cada
deudor
es
previamente
clasificado y aprobado por CyC.
• Pago en caso de siniestro: 90 días
desde el aviso de insolvencia
provisional.

Contrato de aval SGR*

Con carácter previo a la inversión, MytripleA
contacta con el deudor para que obtener su
conformidad a la factura a adquirir.

I) En facturas a cargo del sector privado,
dicha conformidad se formaliza por el deudor
por escrito y a través de Logalty (tercero de
confianza), y con plenos efectos legales.

ii) En facturas a cargo de administraciones
públicas (sector público), MytripleA obtendrá
asimismo la conformidad por escrito a la
cesión por parte del deudor correspondiente.

«Sin
riesgo apreciable»
Adicionalmente, MytripleA se encarga
Banco ydeconciliar
España
gestionar
todos los cobros

de
de

las facturas adquiridas.
MytripleA pone a disposición del inversor
un panel de control desde el cual se opera
y controla toda la cartera, suministrando a
toda la información para una gestión
actualizada.

1

2

MytripleA y el cedente firman un contrato marco de cesión de créditos comerciales formalizado
ante Notario en virtud del cual:
•

El cedente y MytripleA se obligan a notificar a los deudores clasificados que todas las facturas
deberán abonarse en la cuenta de MytripleA.

•

Se establecen las condiciones generales por las cuales se regirán las cesiones de los créditos
y se adjunta un modelo de contrato de cesión individual de cada factura.

Para la formalización de cada cesión, el cedente y MytripleA (actuando por cuenta de los inversores)
suscribirán un contrato de cesión individual de cada factura en la que se detallarán las
condiciones particulares de la cesión de cada crédito comercial. Dicho contrato se firmará
telemáticamente a través de Logalty (tercero de confianza).

•

MytripleA y el inversor suscriben un contrato de mandato en virtud del cual el inversor faculta a MytripleA
para suscribir por cuenta del inversor el contrato de cesión individual de cada factura y realizar el resto de
servicios accesorios (cobro de las facturas, conciliación, administración, recobro y seguimiento). El inversor
prestará su consentimiento a la compra y seleccionará las facturas correspondientes a adquirir a través de la
plataforma de manera manual o automática (con criterios preseleccionados) o por cualquier otro medio
admitido por MytripleA.
¿Quién es el titular de los créditos comerciales? Los créditos comerciales son adquiridos por el inversor
(no por MytripleA), por tanto, el titular único de los derechos de crédito es el inversor.
¿Qué ocurre en caso de insolvencia del deudor? El tomador del seguro de crédito es MytripleA y para
reclamar al seguro es necesario ser titular de los derechos de crédito. Por tanto, en el supuesto de
insolvencia del deudor, MytripleA adquirirá del inversor los derechos de crédito, reclamará al seguro en
nombre propio y pagará al inversor una vez recibida la correspondiente indemnización en los términos
previstos en el contrato de mandato.

•

Términos y condiciones de uso de la web y política de privacidad.

•

Importe total de la factura cedida/crédito comercial: 100.000 euros (IVA incluido)

•

Reserva contractual: 10.000 euros.

•

Plazo de pago: 90 días

•

Interés: 5% anual / 0,41% mensual (redondeado)

•

Importe anticipado sobre el que se aplican gastos financieros: 90.000 euros

•

Estimación provisional de gastos financieros (asumiendo que la factura se cobra el día del vencimiento): 1.107 euros
(90.000*0,41%*3)

•

Comisión a favor de MytripleA: 1.000 euros

•

Desembolso inversor: 88.893 euros (90.000-1.107)

•

Anticipo neto al cedente: 90.000-1.107 (gastos financieros)-1000 (comisión MTA) =87.893 euros.

•

Importe asegurado al inversor en caso de insolvencia del deudor: 90.000 euros.

•

El inversor adquiere la totalidad del crédito a cobrar y financia solo el 90% (correspondiente al % de cobertura)

• Ganancia del inversor: 1.107 euros.
• Cobro de 100.000 euros por MytripleA y se abona
al cedente 10.000 euros y al inversor 90.000
euros.

• Ganancia para el inversor: 1.476 euros
(90.000*0,41%*4 meses)
• Cobro de 100.000 euros por MytripleA y se abona al
cedente 9.631 euros y al inversor se le abona 90.369
euros (88.893 +1.476)

Histórico de rentabilidad
Rentabilidad histórica

Mora y default

Volumen invertido

0% mora o default

6,28%

5,8 mill.€

DETALLE POR AÑOS
2015

2016

2017

2018 (Enero-Abril)

Rentabilidad

7,78%

Mora y default

0%

Volumen invertido en 2015

Rentabilidad

Mora y default

Volumen invertido en 2016

7,26%

0%

1,8 mill.€

Rentabilidad

Mora y default

Volumen invertido en 2017

6,72%

0%

1,6 mill.€

514 K.€

Rentabilidad

Mora y default

Volumen invertido hasta Abril 2016

4,59%

0%

1,9 mill.€

Nota: rentabilidad pasadas no garantizan rentabilidades futuras

La rentabilidad futura dependerá de los tipos de financiación (condicionado por tanto por el mercado) y de la
posible tasa de mora. En base a estos dos aspectos mostramos la siguientes estimaciones:

Tipo interés
%

Mora %

Rentabilidad
esperada

PREVISION 2018

3,75

0,5

3,25

PREVISIÓN 2019

4

1

PREVISIÓN 2020

5

1

TOTAL PROX. 3
AÑOS

Tipo interés
%

Mora %

Rentabilidad
esperada

Tipo interés
%

Mora %

Rentabilidad
esperada

PREVISION 2018

4,5

0,25

4,25

PREVISION 2018

5

0

5,00

3,00

PREVISIÓN 2019

4,75

0,25

4,25

PREVISIÓN 2019

5,25

0,25

5,00

4,00

PREVISIÓN 2020

5,75

1

4,75

PREVISIÓN 2020

6,25

0,75

5,50

3,42

TOTAL PROX. 3
AÑOS

4,42

TOTAL PROX. 3
AÑOS

5,17

Contacto:
Sergio Antón
sergioanton@mytriplea.com

