
 

 

LA FINTECH AFLUENTA PRESENTA EL BALANCE DE SU “FIDEICOMISO 
AFLUENTA I” CON UNA GANANCIA NETA DE 79 MILLONES DE PESOS  

  
El balance de 2017 de la Fintech líder de financiamiento colectivo en la región, auditado 

por Deloitte, expone utilidades un 222% por encima del ejercicio 2016. 
 

BUENOS AIRES –5 de julio de 2018. Afluenta (www.afluenta.com), la primera y única red 
de Financiamiento Colaborativo de América Latina, cerró el balance anual del “Fideicomiso 
Afluenta I” 2017 que contiene las operaciones de sus inversores participantes, con 
ganancias netas de $79.229.886. Esto marca un récord histórico en su crecimiento, 
superando el año 2016 en 222%. Auditados por Deloitte, una de las empresas de auditoría 
más importantes del mundo, dichos balances muestran que la empresa continúa 
consolidándose como una sólida alternativa de inversión y de acceso al crédito. 
 
“Nuestros resultados son contundentes, y muestran la seguridad y confianza que nuestros 
clientes tienen operando junto a nosotros, en un mercado necesitado de créditos y 
productos de inversión”, consideró Alejandro Cosentino, CEO y fundador de Afluenta.  
 
En la actualidad, la plataforma de Afluenta cuenta con 10.000 inversores que han 
invertido más de 600 millones de pesos en 14.000 solicitudes de créditos. Con una tasa 
de rendimiento neto proyectada anual de más de 48%, se presenta como una alternativa 
superadora a otras opciones tradicionales de inversión, atrayendo a inversores y 
permitiendo que las solicitudes de crédito se financien en 24 horas. 
 
Agregó el ejecutivo “Resulta muy gratificante ver el gran nivel de aceptación de Afluenta 
en el mercado argentino y latinoamericano. Siempre supimos que había una demanda 
insatisfecha por servicios financieros más empáticos, más humanos, donde las personas 
puedan prestarse dinero entre sí de manera rápida, simple y a menores costos que el 
sistema financiero tradicional”. 
 
Al ser una plataforma de finanzas colaborativas, es muy importante que exista interés tanto 
de los solicitantes como de inversores. La demanda de préstamos ha crecido 
sustancialmente, y la tecnología propietaria de Afluenta, gestiona más de 3 millones 
de préstamos en los portafolios de los clientes.  
 
La robustez de la tecnología que le da soporte al sistema con el que opera Afluenta, le 
permite a los clientes solicitar un crédito a cualquier hora del día y desde cualquier 
dispositivo móvil a tasas accesibles que se ajustan a los antecedentes de las personas y 
no a las políticas oscilantes del mercado financiero.  
 
Los montos que se pueden solicitar llegan hasta los 650.000 pesos con plazos de entre 24 
y 48 meses. La última encuesta realizada a los inversores de Afluenta, entregó que el 81% 
de ellos considera incrementar su inversión para este año. ”No somos ajenos a la volatilidad 
ni a la incertidumbre por la que pasa la economía argentina. Nuestra plataforma es un 
termómetro del mercado de finanzas personales. Los inversores continúan reinvirtiendo en 
Afluenta por lo atractivo de sus tasas de retorno y, por otro lado, los solicitantes a pesar del 
encarecimiento del costo del crédito encuentran en nuestra plataforma una opción a la 
medida de su realidad crediticia que no encuentran en otras opciones del mercado”, 
concluyó Cosentino. 

http://www.afluenta.com)/


 

 

Sobre Afluenta 

Afluenta (www.afluenta.com) es una empresa de tecnología financiera argentina con la 
misión de promover una cultura financiera simple, segura y transparente. Desarrolla 
productos innovadores que ayudan a las personas a manejar su dinero de manera simple 
y humana. Afluenta busca convertirse en la una alternativa de inversión competitiva y 
sustentable, donde cada inversor tenta la oportunidad de conocer los proyectos de cada 
solicitante para que, quienes merezcan obtener préstamos lo hagan en mejores condiciones 
que otras alternativas existentes para el beneficio de los involucrados. 
 
El sistema Afluenta opera a través de un fideicomiso ordinario de administración regulado 
por los artículos 1666 al 1707 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde los 
inversores son fiduciantes y beneficiarios y Afluenta S.A. el agente fiduciario. Los 
préstamos son otorgados por el fideicomiso con recursos aportados por los inversores y 
conforme a instrucciones de éstos. Afluenta, en cumplimiento del artículo 1673 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, se encuentra inscripta en el Registro de Fiduciarios 
Ordinarios Públicos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) bajo el Nº 11 según la 
resolución 16.895 aprobada por el Directorio del organismo con fecha 4 de Septiembre de 
2012. Dicha resolución habilita a Afluenta S.A. a ofrecer públicamente sus servicios 
fiduciarios bajo el control de la CNV, pero dicho organismo no aprueba ni controla los 
contratos de fideicomiso que el fiduciario celebre. 
 
Más información en www.afluenta.comactos de  
 

 
Afluenta S.A. 
 
Prensa: Lic. Florencia Vidal 
Dorrego 1789, Oficina 503 (1425) CABA  
Tel: +54 11 5219-6655 ext. 48 
fvidal@afluenta.com 
www.afluenta.com 

 
Grupo DIMCO  
 
Graciela Martini  
Tel: +54 9 11 5662-1522  
gmartini@grupodimco.com 
 
Hernán Alberro 
Tel: +54911-6014-1165 
halberro@grupodimco.com  
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