


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.  

 

Opera desde mediados de 2015. El grupo ha facilitado 
préstamos y factoring a  compañías españolas por un 
importe global de 45 millones de euros a Nov 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 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: 

http://app.bde.es/ren/app/Search?CFG=ConsultaDetalleEntidadCon.xml&TipoFormato=XSL&Paginate=OPEN&CODBE=6869&DONDE=11&RADIO=0&VDETALLE=S
http://app.bde.es/ren/app/Search?CFG=ConsultaDetalleEntidadCon.xml&TipoFormato=XSL&Paginate=OPEN&CODBE=6869&DONDE=11&RADIO=0&VDETALLE=S
http://app.bde.es/ren/app/Search?CFG=ConsultaDetalleEntidadCon.xml&TipoFormato=XSL&Paginate=OPEN&CODBE=6869&DONDE=11&RADIO=0&VDETALLE=S
http://app.bde.es/ren/app/Search?CFG=ConsultaDetalleEntidadCon.xml&TipoFormato=XSL&Paginate=OPEN&CODBE=6869&DONDE=11&RADIO=0&VDETALLE=S
http://app.bde.es/ren/app/Search?CFG=ConsultaDetalleEntidadCon.xml&TipoFormato=XSL&Paginate=OPEN&CODBE=6869&DONDE=11&RADIO=0&VDETALLE=S
http://www.cnmv.es/portal/Consultas/Plataforma/Financiacion-Participativa-Detalle.aspx?nreg=3&nif=B42206037
http://www.mytriplea.com/
http://www.mytriplea.com/
http://www.mytriplea.com/
http://www.mytriplea.com/
http://www.mytriplea.com/


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 

http://castillayleoneconomica.es/content/ix-premios-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica
http://www.expansion.com/actualidadeconomica/premios/album/2016/05/11/573318f146163fe0118b45c9.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/foes-otorga-premio-empresa-soriana-innovadora-mytriplea_57601.html
https://www.mytriplea.com/blog/mytriplea-premio-fintech-mas-votada-publico/


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 

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. 

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. 

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

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.  



El activo 

La rentabilidad 

El motivo 

¿En qué se invierte? En la compra de facturas al descuento. El inversor adquiere facturas pendientes de cobro emitidas  por 
empresas a cargo de otras empresas (sus clientes) y de esta forma anticipan  su cobro. Las empresas que emiten y ceden las facturas 
son las empresas Cedentes y las que deben pagarlas a su vencimiento  son las empresas Deudoras. 

¿Cómo se genera la rentabilidad? Al descuento: el inversor adquiere (invierte en) toda o parte de la factura, aunque siempre por 
una cantidad algo menor a su nominal. En la fecha de cobro de la factura el inversor recibe la totalidad del importe invertido mas los 
intereses generados desde la fecha de inversión hasta la fecha de cobro de dicha factura.  

¿Por qué las empresas quieren ceder sus facturas por cobrar? Muchas empresas deciden abrir una línea de factoring que les 
permita adelantar el cobro de sus facturas y así obtener una financiación ágil y a corto plazo. Una ver abierta la línea, la empresa 
decide en cada momento qué facturas financiar.  

Granular y diversificada 

 
La inversión en factoring MytripleA permite 
distribuir la cantidad invertida en multitud de 
facturas, que han sido cedidas por diferentes 
empresas y cuyo pago será efectuado por  
multitud de empresas deudoras, consiguiendo así 
una inversión granular y totalmente diversificada. 
  

Descorrelacionada de los 

mercado cotizados 
 
La rentabilidad de este producto es 
independiente de la evolución de los mercados 
cotizados. Gracias a esto la inversión en factoring 
MytripleA ha sido capaz de ofrecer una atractiva 
rentabilidad incluso en entornos bajistas. El 
histórico de rentabilidad registrada por MytripleA 
factoring ha demostrado que se trata de un activo 
con una rentabilidad estable y mantenida en el 
tiempo. 

Liquidez cada 90 días 

 
A diferencia de otras inversiones alternativas, el 
factoring MytripleA tiene una liquidez recurrente 
ya que las facturas se cobran de media cada 90 
días. De esta de forma el inversor recupera la 
inversión más los interesas generados en un 
periodo medio de 90 dias. En ese momento el 
inversor decide si quiere reinvertir o retirar su 
inversión.  



Rentabilidad  

histórica NETA  

4,71%* 
*Rentabilidad neta de toda la cartera de facturas generada a  10 marzo 2019 

Desde su lanzamiento en 2018, el producto de factoring ha 
mantenido en todo momento una rentabilidad neta superior al 4% 

 

El producto de inversión en Factoring de MytripleA ha incorporado el conocimiento de expertos que cuentan con más de 25 años de 
experiencia en este producto, con el objetivo de ofrecer al inversor la mejor relación Rentabilidad-Riesgo :  

Cesión global 

 
La empresa que abre una línea de factoring con 
MytripleA realiza una cesión global del cobro de 
los deudores incluidos en la línea.  Esto supone 
que el pago de todas las facturas de esos 
deudores (tanto si se financian como si no) pasan 
por MytripleA, lo que permite tener una 
visibilidad de la relación real entre la empresa que 
cede sus facturas y sus pagadores.  

Seguro de Crédito y 

Caución 
 
MytripleA ha firmado un acuerdo con Crédito y 
Caución de forma que el riesgo de insolvencia del 
deudor (pagador de la factura) es cubierto por 
esta aseguradora. El importe a financiar de cada 
factura (importe invertido por el inversor) se fija 
de tal manera que el importe invertido más los 
intereses es cubierto al 100% por Crédito y 
Caución. 

Verificación de las 

facturas 
 
MytripleA lleva a cabo, en la mayoría de los casos, 
la verificación de las facturas de manera previa a 
su financiación, de tal forma que el pagador de 
las mismas verifica que la factura a financiar es 
correcta.  
Dicha verificación queda registrada por Logalty 
(tercero de confianza) 
 

*No todas las medidas de seguridad son aplicadas a todas las facturas, aplicándose las mismas en función de la previa evaluación del riesgo cedente y riesgo deudor de cada operación. 
 

Entre otras destacamos las siguientes medidas de seguridad incorporadas en el producto *: 



 

Una inversión de 500.000 en este producto se podría materializar en las siguientes posiciones: 

• Inversión por factura: 10.000 € 

• Nº de deudores (empresas que tienen que pagar la factura): 50 

• Nº de cedentes (empresas que ceden sus facturas): 25. 

• Tipo de interés medio: 4,5% anual 

• Liquidez cada 90 días  

De esta forma los 500.000 € euros invertidos estarían diversificados en 50 facturas distintas de 10.000 € o de más importe 
nominal  cada una, correspondiente a 50 pagadores distintos. Esto supone una exposición del 2% en cada factura. A su vez 
dichas facturas han sido cedidas por 25 deudores distintos, lo que supone que no solo diversificamos la factura, si no también 
el emisor de dicha factura.  Dicha inversión generaría una rentabilidad del 4,5% y dado que las facturas tienen un periodo 
medio de cobro de 90 días, en dicho plazo medio se recuperaría el capital invertido más los intereses correspondientes.  

 

 



Contrato de aval SGR* 

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

 «Sin riesgo apreciable»  

Banco de España 

 
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. 
 
 
 
 

 
 

ii) Facturas a cargo de deudores sin 
cobertura de seguro de crédito. 
 
iii) 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:  

Adicionalmente, MytripleA se encarga de       

gestionar y conciliar todos los cobros 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. 

• 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.  

Con carácter previo a la inversión, MytripleA  

contacta con el deudor para que obtener su   

conformidad a la factura a adquirir (en la ma

-yoría de los casos) .  

 

I) En facturas a cargo del sector privado,       

dicha conformidad se formaliza con por el   

deudor  por escrito y a través de Logalty      

(tercero de confianza) y con plenos efectos  

legaleses. 

 

 

 

 

 

ii) En facturas a cargo de administraciones    

públicas (sector público), MytripleA  comuni-

cará la cesión fehacientemente al deudor co

rrespondiente.  

 

 



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) 
suscriben un contrato de cesión individual de cada factura en el que se detallan las condiciones 
particulares de la cesión de cada crédito comercial. Dicho contrato se firma telemáticamente a 
través de Logalty (tercero de confianza).   

1 

2 



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.  



 

 



A continuación mostramos lo datos de la cartera generada desde 2018. Los datos de 2019 se corresponden a la cartera generada a 10 
de abril de 2019:  

 

Nº de operaciones 263 145 118

Nº de operaciones en mora* 0 0 0

Volumen financiado / invertido 7.964.209 € 4.689.630 € 3.274.579 €

Capital vivo 1.442.142 € 1.411.150 € 30.992 €

Capital amortizado 6.522.067 € 3.278.480 € 3.243.587 €

Capital en mora 0 € 0 € 0 €

Rentabilidad bruta (Tipo de interés medio)* 4,71% 4,89% 4,46%

Porcentaje de morosidad* 0,00% 0,00% 0,00%

Rentabilidad neta (después de mora)* 4,71% 4,89% 4,46%



 
 
 
 
 
Contacto: 
Sergio Antón. Email: sergioanton@mytriplea.com   
Manuel Acuña. Email: manuelacuna@mytriplea.com 
 

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

