
La estrategia de las compañías más activas que ofrecen servicios financieros

‘Fintech’: ‘robar’ negocio a la banca

CONCHI LAFRAYA
Madrid

En España operan unas 120 com
pañías bajo el epígrafe de fintech.
Suobjetivo es ir “robando”, pocoa
poco,partedelnegocio bancarioa
las entidades financieras. Se trata
de compañías especialistas en un
segmento concreto, quepuede ser
desde servicios de préstamos,me
dios de pago, gestión patrimonial,
agregadores, plataformas de fi
nanciación... Uno de los segmen
tos que más fuerza está cogiendo
es la financiación para pymes, au
tónomos o particulares. Dos de
sus armas: la rapidez yqueoperan
100%online.

Al calor de este negocio, se han
constituidodosplataformasenEs
pañaconelobjetivodeagrupar in
tereses y exigir regulación.Prime

ro surgió en Barcelona la Asocia
ción Española de Tecnología
Financiera, cuyo requisito para
formar parte de ella es haber des
intermediadooperacionespor en

cima del millón de euros. Hace
poco más demes ymedio se creó
enMadrid laAsociaciónEspañola
de Fintech e Insurtech (AEFI),
queagrupa acasi50empresas.

Para operar en España hay que
contar con la licencia de platafor
ma de financiación participativa,
queconcedeysupervisalaCNMV,
aunque estos días se ha abierto un

debate sobreel tema(verapoyo).
Laley5/2015/28deabrilconce

dió un periodo transitorio hasta el
28 de julio de este año. Aquellas
firmas que ya operaban con ante
rioridad a que se publicase esa
normativa están obligadas a pre
sentar al organismo que dirige El
vira Rodríguez toda la documen
tación.Después, hay otras fintechs
quehanido másallá yhanlogrado
lalicenciadelBancodeEspañapa
ra conceder créditos. En esta si
tuación figuranMytripe A y Digi
tal Origin, que dan préstamos. Se
gúnCarlesEscolano,cofundadory
socio de Arboribus, “la licencia al
BancodeEspañahayquesolicitar
la si se quiere gestionar el dinero
de losclientes”.Sino,enprincipio,
“también se puede operar con un
sociodefueraquetengaelpermiso
ensupaísdeorigen”.c

El Banco deEspaña frente a la CNMV
]Alasplataformasdefinan
ciación, la ley lesexigeser
entidadesdepagohíbridas
autorizadasporelBancode
Españaobienutilizar losser
viciosdealgunaentidadde
pagoespañolaoextranjera.
Respectoa lasplataformasde
financiaciónparticipativa, la
normativaexigequeseregis
trenen laCNMV.Noobstante,
estosúltimosdíassehaabier

toundebatesobresi tienen
quesometerseasusupervi
siónalnorealizarpréstamos,
sinocesióndecrédito.Deesta
forma, de lasconversaciones
entreambosorganismos,
segúnfuentesbien informa
das, sededucequea lasempre
sasquehagancesióndecrédi
to lassupervisaráelBancode
España yno laCNMV.
Elsectorreclamaqueseclari

fiqueelmarco jurídicopara
queseacelereelcrecimiento.
Enotrospaíseseuropeos, con
una legislaciónmásavanzada
comoesel ReinoUnido, las
plataformasde invoice trading
(financiacióndefacturas)no
estánreguladaspor laFinan
cialConductAuthority (la
CNMVespañola),perosíen lo
queserefierea laactividadde
entidaddepago.

Algunas de las firmas pioneras omás activas en elmercado doméstico

MytripleAse fundóenabrildel año2013yobtuvo la
licenciadelBancodeEspañaparaconcedercréditos
el26demarzodelañopasado. Hasta la fecha,ha
financiado3,3millonesdeeurosen121préstamosa
empresasyautónomos.Cuentaconmásde900 inver
sores registrados.Fundadapor loshermanosSergioy
JorgeAntón(actual consejerodelegado), cuentacon
sedesenSoriayMadrid.Lacompañíadaempleoa13
personas.Estaempresaofrecepréstamosquevande
los3.000a los500.000euros sobre todoparapymesy
autónomos.Eldineroprocededel fondeodecapital
privadoopersonasyempresasqueprestandirecta
mentesudineroa lasempresas solicitantes recibien
doacambiounarentabilidad.El solicitantedelprés
tamoobtienerespuestaen48horasdesdequese
obtiene ladocumentaciónparaestudiar laoperación.
Yen10días tendráeldineroensucuentasi esapto.

MY T R I P L E A

3,3millones
de préstamos
a pymes

JORGE ANTÓN, consejero
delegado y cofundador

DigitalOriginse fundóenel2011.Enestosmomentos,
cuentaconsedesenMadrid,BarcelonayLondres.
DirigidaporMartaPlana, se tratade la segunda fintech
que, enestosmomentos, figuraenel registrodelBanco
deEspañacomoentidaddepago.Logró laautoriza
ciónelañopasado. Ofrece financiaciónyaplazamien
todepagosencomercioelectrónicode forma inmedia
ta, fácil y sinpapeles.A travésdesuprogramaquebue
no.es, ofrecemicropréstamosaclientesparticularesde
hasta900euros,quedebendevolverseenunperiodo
máximodeunmes.Elprocesoentre la solicitudy
disponereldineroen lacuentasehaceefectivoen10
minutos.Tambiénofreceunsistemade financiación
paracomprason line. DiginalOrigincaptadinerode
los socios,deemisionesyel añopasadoel fondoholan
désPrimeVentures le inyectó 15millones, con loque
sehizoconel30%delcapitalde lacompañía.

D I G I T A L O R I G I N

Hasta 900
euros para
consumo

Marta Plana, general
counsel

Arboribus, fundadaendiciembredel2012porCarles
EscolanoyJosepNebot, cerrósuprimeraoperación
en juliodel2013.Fue laprimeraempresaenEspaña
en formalizarunpréstamodeparticularaunaempre
saa travésdel crowdlending.Ensuhistoria,haconce
dido180préstamosporun importe totalde6,72mi
llonesdeeurosy tieneencarteraviva3,73millo
nes.EnsuoficinadeMadrid trabajan3personasy9en
ladeBarcelona.ArboribushasolicitadoalBancode
Españaserentidaddepago,peromientras segestiona
ladocumentación trabajaconLemonWay,entidadde
pagosupervisadaporelBanquedeFranceyautoriza
daporelBancodeEspaña.Paraoperar, cobrauna
comisióna laempresaquesolicitaelpréstamo,que
oscilaentre 1,5%yun3,5%,en funcióndelplazode
amortización.Yal inversor lecobraun1%delcapital
invertido.Lamediadesuspréstamos:50.000euros.

A R B O R I B U S

Créditos de
50.000 euros
a particulares

CARLES ESCOLANO,
cofundador y socio

Finanzarel fue fundada por Jorge Bustos y Paulino
de Evan en el 2013. Un año después, la compañía
desarrolló una plataforma ágil para financiar el
circulante de pymesmediante el anticipo de factu
ras y pagarés. Recientemente, ha introducido la
posibilidad de anticipar también contratos y órde
nes de pedido. “Nosotros ponemos a competir a los
inversores para que ofrezcan el mejor precio a la
pymes”, señalan desde la compañía. Finanzarel
cobra una comisión del 20% a los inversores sobre
las plusvalías que obtienen. Para ser inversor de
esta fintech hay que aportar comomínimo 25.000
euros. En estos tres años, ha cerrado 300 operacio
nes por más de 6millones de euros. Cada cliente
realiza entre 10 y 12 operaciones al año por un
importe medio de 20.000 euros cada una. Dan
respuesta en 24 horas de forma 100% on line.

F I N A N Z A R E L

Anticipo
de facturas
y pagarés

JORGEBUSTOS, fundó la
firma con Paulino de Evan

Inbonis, cuyo fundador y director general es Alber
to Sánchez Navalpotro, se dedica a la concesión de
créditos mercantiles a pymes, que aporten 3 refe
rencias de su entorno y facturenmás de 10.000
euros al año. Su negocio principal es la concesión
de préstamos de entre 15.000 y 250.000 euros, con
un importe medio de unos 70.000 euros y a plazos
de hasta 12 meses para financiar circulante. Los
precios de Inbonis son variables en función del
grado de confianza, con un tipo de interés anual de
2%máximo. Una de sus ventajas es que tarda
menos de 48 horas en dar una respuesta sobre la
concesión del préstamo. Entre sus inversores figu
ra Charles Beigbeder, fundador de SelfTrade. Se
fundó en octubre del 2015, pero ya cuenta con 9
empleados. En tres años, espera contar con una
cartera de 1.000 clientes.

I N B O N I S

Unos 70.000
euros para
circulante

ALBERTO SÁNCHEZ,
fundador y director general

Kantox se registró en Londres en junio del 2011.
Está autorizada para operar por la CNMV británi
ca, la Financial Conduct Authority (FCA), como
entidad de pago. Tiene su sede en Barcelona y su
actividad principal es ofrecer soluciones para la
gestión de divisas. “En Kantox no prestamos dine
ro, sino que ayudamos a las empresas a gestionar
su exposición en divisa, a convertir divisas y a
efectuar pagos internacionales”, señalan los funda
dores Philippe Gelis y Toni Rami. La compañía
cobra 0,29% por el cambio de divisas y los pagos
internacionales. Las transferencias no tienen un
coste adicional. El promedio de la operación son
10.000 euros. La compañía no desglosa las cifras de
negocio por países, pero cuenta con 2.000 clientes
desde su nacimiento, que han cambiadomás de
3.000millones de dólares enmás de 20 países.

K A N T OX

Gestión
de divisas
y pagos fuera

TONI RAMI, cofundador
junto a Philippe Gelis
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