
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las plataformas de 
financiación participativa: 

análisis comparativo de una 
muestra de entidades de 

crowdlending 
 

 

 
 

 
  

Este informe ha sido elaborado sobre una muestra de 

plataformas participativas del sector crowdlending a 

partir de un trabajo pormenorizado presentado en el 

Máster de Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios 

de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. 

Cristina Martínez Ruisanchez 
Julio 2017 

 
Directores: Ángel Sánchez Aristi y Ricardo 

Palomo 



 1 

 

Índice 

 

 

1.- Introducción…………………………………………………………………………………………………1 

2.- Análisis comparativo de las plataformas de Crowdlending….........................................2 

2.1. Selección de la muestra……………………………………………………………………….... 2 

2.2. Análisis plataformas: Lendix, LoanBook, Arboribus y MytripleA……………….. 2 

2.3. Posicionamiento SEM ( Search Engine Marketing) y modelo de negocio….. 5 

3.- Análisis previo de la inversión………………………………………………………………………9 

4.- Conclusiones………………………………………………………………………………………….……11 

5.-Bibliografía……………………………………………………………………………………………….…13  



 2 

  

1- Introducción. 
 
España se caracteriza por tener un tejido empresarial compuesto en un 99,84%

1
 de pequeñas y 

medianas empresas, la mayor parte de ellas microempresas. Este segmento de actividad 

empresariales no puede acceder a los mercados financieros, ni tan siquiera a los denominados 

mercados alternativos oficiales como el MAB o el MARF lo que supone una dependencia 

principal de las entidades bancarias. 

 

La revolución tecnológica que se está experimentando en los últimos años ha dado lugar a la 

configuración de una “Economía Digital” que incluye un nuevo espectro financiero conocido 

como el sector FinTech, entre cuyas diversas modalidades o “verticales” se encuentra el 

denominado Crowdlending. 

 

Para realizar este estudio comparativo, se ha seleccionado una muestra compuesta por cuatro de 

las principales plataformas de Crowdlending, destinadas a la financiación de proyectos de 

pequeñas y medianas empresas: Lendix, LoanBook, Arboribus y MytripleA. 

 

En este informe también se ha realizado un estudio acerca de las tarifas que se aplican a los 

inversores y a las empresas, la forma en la que se realiza la selección del riesgo, la cuantía 

necesaria para realizar la mínima inversión, así como una descripción acerca de los pasos que 

deben realizarse para que un usuario pueda comenzar a utilizar estas plataformas (datos 

necesarios para realizar el proceso de alta, qué información solicitan, qué requisitos son 

importantes, las calificaciones crediticias y la rentabilidad ofrecida). 

 

2- Análisis comparativo de las plataformas de Crowdlending 
 

2.1 Selección de la muestra 
 
La muestra de las compañías ha sido seleccionada a partir de un listado compuesto por las 

veintitrés plataformas de Crowdlending con mayor cuota de mercado en España, a través del 

cual, se ha seleccionado a las cuatro compañías con mayor número de operaciones en España, 

destinadas a la financiación de proyectos de pequeñas y medianas empresas, obteniendo como 

resultado del mismo las compañías Lendix, LoanBook, Arboribus y MytripleA. 

                                                        
1 Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Abril 2017). 
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2.2 Análisis de las compañías: Lendix, LoanBook, Arboribus y MytripleA. 
 
Seguidamente se expone una tabla resumen que muestra la cuantía acumulada de préstamos 

emitida por las plataformas desde su origen hasta el mes de Marzo de 2017; no obstante, hay 

que considerar que el dato facilitado por MytripleA es el obtenido a fecha 31 de diciembre de 

2016 en su página web, por lo que, estas cifras no resultan perfectamente comparables. 

 

Tabla 1. Total de préstamos tramitados desde su creación. 

 

 

Lendix LoanBook Arboribus MytripleA 

Año de creación 2014 2012 2012 2013 

Total de importe de préstamos 

tramitados (€) 
72.422.063 € 26.805.193 € 11.811.450 € 8.300.000 €(*) 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en sus páginas web desde su origen (Marzo de 2017). 

(*) Datos a 31 de diciembre de 2016. 

 

Gráfico 1. Total de préstamos tramitados desde su creación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en sus páginas web desde su origen (Marzo de 2017). 

 

 
Tabla 2. Incremento anual en el volumen de préstamos. 

Empresa T4/15 T4/2016 Incremento anual 

Lendix  5.900.000 € 16.858.863 € 186% 

Loanbook  1.399.690 €   4.738.000 € 239% 

Arboribus 1.266.000  €  2.000.000  € 58% 

MytripleA     622.350 €   2.400.300 € 286% 
 

61% 
22% 

10% 

7% 

Lendix

LoanBook

Arboribus

MytripleA
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            Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en sus páginas web. (Marzo de 2017). 

 

2.3 Posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) y modelo de negocio. 
 
En este apartado se va a analizar el modelo de negocio. Para ello, en primer lugar, se ha 

analizado el posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) de estas plataformas utilizando 

el buscador Google y como motor de búsqueda la frase “Plataformas de Crowdlending en 

España”, obteniendo el siguiente resultado en Junio de 2017: 

 Lendix:  1ª posición – 1ª Página. 

 Arboribus: 6ª posición- 1ª Página. 

 MytripleA: 7ª posición- 1ª Página. 

 LoanBook: 8ª posición - Página 5. 

 

Resulta llamativo que LoanBook, bajo ese motor de búsqueda, aparece en la página cinco del 

buscador, pudiendo llegar a ser una desventaja ya que un usuario encontrará antes otras 

plataformas que se sitúen en las primeras clasificaciones. 

 

Las tablas comparativas siguientes resumen diversos elementos que caracterizan las páginas 

web de estas plataformas. 

 

Tabla 3. Variables comparativas de las plataformas de Crowdlending. 

 

Lendix LoanBook Arboribus MytripleA 

Prestamos  Directo Subasta Subasta Directo 

Chat si no si no 

ClickOn no no no si 

video explicativo no no si si 

Noticias de referencia si si si no 

Simulador rentabilidad si no no si 

Guías prácticas no no si si 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 4. Características de las plataformas de Crowdlending. 

 
Lendix LoanBook Arboribus MytripleA 

Entidad de Pago Lemon Way Lemon Way Lemon Way si 

Entidad de crédito no no no no 

Plataforma de financiación si si si si 

Supervisado CNMV CNMV CNMV CNMV / BDE 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 3 se observa que no todas las plataformas utilizan el mismo modelo de negocio, 

puesto que mientras que Lendix y MytripleA utilizan el método de préstamos directos, 

LoanBook y Arboribus utilizan el sistema de subastas, por lo que un inversor que utiliza estas 

plataformas no conocerá hasta el cierre de la subasta si su puja va a ser admitida. 

 

En la tabla 4 se aprecia que la única compañía que además de plataforma de financiación es 

entidad de pago es MytripleA, y es por ello no necesita colaborar con una entidad tercera como 

es en el caso de las otras tres, pero también por ese motivo debe estar supervisada por el Banco 

de España (BDE) además de por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

 

Analizando las tarifas para las empresas que desean publicar sus proyectos, se observa a través 

de la tabla 5 que son generadas por varios conceptos que representan un porcentaje reducido en 

todos los casos. 

 

Tabla 5. Tarifas aplicadas a las empresas. 

 

Lendix LoanBook Arboribus MytripleA 

Comisión de Apertura 3% - 1,5%- 3,5% 2% - 5% 

Comisión de Gestión 1% - 12% 3% - Min 400€ 1% 3% + IVA 

Comisión por Amortización 

anticipada 
4% - - - 

Comisión por Demora 1,50% - - - 

Comisión por renegociación 

términos del contrato 
400 € - - - 

Comisión por Recuperación 
10% -

Min.45€ 

300 + 10% 

intereses 
30€ por cuota  - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que ninguna plataforma repercute ningún coste por el uso de la 

plataforma a los inversores, solamente en el caso de que se realice el trabajo de gestión de cobro 

la plataforma LoanBook aplicará un 25% sobre el importe recuperado y la plataforma Arboribus 

un máximo del 40% del importe recuperado, mientras que en el caso de que haya que realizar 

transferencias al extranjero, MytripleA repercutirá al inversor los costes en los que ella incurra. 

 

Respecto al estudio del proceso de selección del riesgo, en la tabla 6 se observa que estas 

plataformas utilizan técnicas tanto cuantitativas como cualitativas para realizar este ejercicio, y 

elaboran su propia calificación crediticia (excepto Arboribus que lo realiza a través de una 

sociedad tercera). 
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Tabla 6. Estudio del proceso de selección del riesgo. 

 

Lendix LoanBook Arboribus MytripleA 

Requisito mínimo Vol. Negocio > 

250.000€ 
- 2 años de 

actividad - 

Análisis estados Financieros si si si si 

Consulta en Fichero de 

morosidad si - si si 

Entrevistas con la empresa si - - - 

Criterios análisis riesgo Proporciones - - - 

Ratio propio capacidad de pago FCCR - - - 

Sistema de Rating 
Propio. Ver 

Tabla 7 

Propio. Ver 

Tabla. 8 

Empresa 

externa 

Propio. Ver 

Tabla 9. 

Cálculo de Pérdida estimada - - si si 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las proporciones utilizadas por Lendix son: 60% Análisis financiero; 20% Análisis del entorno 

y 20% Análisis equipo directivo, después se calcula el ratio FCCR (Fixed Charge Coverage 

Ratio) y se elabora la calificación crediticia. 

 

Tabla 7. Calificación crediticia Elaborada por Lendix. 

 
Lendix 

A Excelente 

B Fuerte 

C Buena 
Fuente: Lendix.com 

 
Tabla 8. Calificación crediticia Elaborada por LoanBook 

 

LoanBook 
Perdida 

Esperada 

A++ Excelente <0,03% 

A+ muy fuerte 0,05% -0,1% 

A Fuerte 0,1% - 0,5% 

A- Muy Buena 0,5% - 1% 

B++ Mas que Buena 1% - 1,5% 

B+ Buena 1,5% - 2,75% 

B Correcta 2,75% - 4% 

B- Justa 4% - 5,5% 

C+ Débil 5,5% - 10% 

   
Fuente: LoanBook.es 

 

Tabla 9. Calificación crediticia Elaborada por MytripleA 

Valoración MytripleA 

Estimación 

Pérdida 

Esperada 

A + <0,69% 
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A 0,70% 

B + 0,90% 

B 1,40% 

C + 2,00% 

C 2,60% 

D + 2,87% 

D 3,99% 

E 6,20% 

F >9,7% 
Fuente: mytripleA.com 

 

Respecto a la inversión mínima requerida, a continuación se expone un cuadro resumen con las 

cuantías: 

 

Tabla 10. Inversión mínima necesaria. 

Lendix LoanBook Arboribus MytripleA 

20 € 50 € 20 € 50 € 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de las entidades. 

 

Atendiendo a la tabla 10, se muestra que el importe de inversión es muy pequeño en todas ellas, 

por lo que se demuestra que estas plataformas estan dirigidas a todo tipo de inversores. 

 

Mediante la observación de las características de los préstamos publicados en las plataformas, 

se ha podido elaborar la siguiente matriz rentabilidad–riesgo: 

 

Tabla 11. Asignación de tipos de interés en función del riesgo de los proyectos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3- Análisis previo de la inversión. 
 

En este apartado se va a analizar la información que se solicita durante el proceso de alta y los 

proyectos que se encuentran publicados en las propias plataformas. 

 
Tipos de interés 

 
Lendix 

LoanBook 
Arboribus MytripleA 

 
préstamos Pagarés 

Préstamos 

garantizados 
- - - - 2% + Euribor 

Bajo Riesgo 4,60% - 5,80% 4.5%-7,5% - 

Riesgo medio 6% -7,5% 5,94%-7,46% 
7,01%-

8,45% 
4,5%-6,5% 7,5% 

Alto riesgo 8,25% 
8,33%-

10,22% 
9,93% 6,43%-7,25% 8,40% 
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Tabla 12. Información solicitada en cuestionario de alta inicial. 

 
Lendix LoanBook Arboribus MytripleA 

Nombre si no si si 

Apellidos si no no si 

País de Residencia si no no no 

Correo electrónico si si si si 

Contraseña si si si si 

Patrocinador  si no no no 

Teléfono no no no si 

“¿Como nos has 

conocido?” 
no no no si 

Casilla “Estoy de 

acuerdo con las 

condiciones” 

si si si si 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Información solicitada en cuestionario. 

 
Lendix LoanBook Arboribus MytripleA 

Tratamiento no no si no 

Nombre no no si si 

Apellidos no no si si 

Domicilio si si si si 

Código postal no si si si 

País no no si si 

Sexo si no no no 

Fecha de nacimiento si no si no 

Nacionalidad no no si si 

Lugar de Nacimiento si no si no 

NIF si si si si 

Fecha de caducidad NIF no no no si 

Fotocopia Documento 

Nacional Identidad 
no si no no 

Teléfono si no si si 

Profesión no no no si 

Origen de los fondos  no no no si 

Ingresos mensuales no no no si 

Casilla: “Vas a prestar 

dinero en nombre de 

una entidad” 

no no si no 

Casilla: “Desempeña o 

ha desempeñado en los 

dos años anteriores 

cargos o funciones 

públicas importantes en 

un Estado miembro de 

la UE o terceros 

países” 

no no si si 
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Casilla: “Soy un 

familiar muy próximo a 

una persona que 

desempeña funciones 

públicas importantes en 

otros Estados miembros 

de la UE terceros 

países” 

no no no si 

Casilla: “Soy un 

allegado a una persona 

que desempeña 

funciones públicas 

importantes en otros 

Estados miembros de la 

UE terceros países” 

no no no si 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Información solicitada en cuestionario. 

 
Lendix LoanBook Arboribus MytripleA 

IBAN si si si si 

Casilla: “He leído y 

acepto condiciones 

generales” 

no no si no 

Casilla: Ingresos 

superiores a 50.000€ 
no no si no 

Casilla: “Acepto que la 

plataforma pueda 

solicitar mas 

información” 

no no si no 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Atendiendo al público objetivo, es importante destacar, que la sociedad francesa Lendix, se 

encuentra dirigida a pequeñas y medianas empresas tanto en españolas como. Respeto al resto 

de sociedades, en el momento actual. están dirigidas únicamente a pequeñas y medianas 

empresas españolas. 

 

Tabla 15. Tamaño de las empresas y procedencia del capital. 

 

 
Lendix LoanBook Arboribus MytripleA 

Proyectos España /Francia España España España 

Tamaño empresas 
Pymes- 

Medianas 

Pymes- 

Pequeñas 

Pymes- 

Pequeñas 

Pymes- 

Pequeñas 

Procedencia capital UE España España España 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4- Conclusiones. 
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El desarrollo de las empresas de Fintech, y más concretamente, del segmento del crowdlending, 

permite obtener financiación/rentabilidad para los inversores (aportantes o demandantes de 

fondos) al margen de los canales de la banca tradicional. 

 

En función del análisis comparativo de la muestra compuesta por las plataformas de 

Crowdlending Lendix, LoanBook, Arboribus y MytripleA, se ha podido concluir que Lendix es 

la compañía que mayor cuota de mercado tiene, ya que representa un 60,69% del volumen total 

de los préstamos realizados. Estos volúmenes son más fáciles de conseguir debido a la presencia 

en varios mercados, ya que Lendix es la única plataforma que no es española y se encuentra 

asentada en dos países (Francia y España). 

 

Atendiendo a las aplicaciones facilitadas en las páginas, MytripleA es la página más completa, 

puesto que facilita videos explicativos, cuenta con un agente que realiza una llamada si se marca 

un Click On (al insertar el número de teléfono en un cuestionario de su página web), manuales 

de uso y concepto y simuladores de rentabilidad. No obstante, Lendix y Arboribus cuentan con 

un chat compuesto por personas físicas, con la finalidad de ayudar al usuario. 

 

Respecto a las tarifas, las plataformas cobran unas comisiones a la empresa que solicita 

financiación en concepto de comisión de apertura, de gestión, por amortización anticipada, por 

demora, por renegociación de los términos del contrato y por recuperación, que dependerá de la 

propia plataforma (ver tabla 5). 

 

Se puede observar que la única plataforma que  tiene préstamos garantizados es MytripleA, que 

ofrece una rentabilidad del 2% + Euribor en el momento de realizarse este estudio.  

 

Por último, atendiendo a la información requerida para comenzar a utilizar estas plataformas de 

financiación, se observa que Arboribus y MytripleA son las que mayores requerimientos de 

información solicitan y LoanBook la que menos. 
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