
 
 

AFLUENTA CELEBRA SU 6º ANIVERSARIO SUPERANDO $700 MILLONES EN CRÉDITOS 
OTORGADOS 

 
La comunidad de financiamiento colectivo Fintech líder de la región superó las 900.000 personas 
en Argentina, administra más de 3 millones de micropréstamos y financió 15.000 proyectos.  
 
BUENOS AIRES, septiembre de 2018. Afluenta (www.afluenta.com) la primera red de finanzas 
colaborativas de Latinoamérica celebra su 6° aniversario con indicadores que afianzan su modelo 
de negocio. En efecto, el financiamiento colectivo de deuda (del inglés “crowdlending”) en unos de 
los segmentos de negocios más populares de la creciente industria de tecnología de servicios 
financieros (fintech). 
 
Más de 10.000 inversores hicieron posible otorgar un volumen de 3,6 millones en microcréditos 
que representan un total de $700 millones en 15.000 proyectos financiados. Esto es posible 
debido a que Afluenta investigó en detalle el comportamiento crediticio del argentino para 
convertirlo en oportunidades de inversión para otros argentinos que deseaban obtener más por su 
dinero. Eso permitió crear uno de los Marketplace más dinámicos de la región.  
 
En 6 años Afluenta logró consolidarse como la primera fintech de financiamiento colectivo al 
proponer un Marketplace donde las personas operan en tiempo récord con su dinero. Tanto para 
aquellos que solicitan un crédito, obteniendo respuesta en segundos, como los que invierten, 
generando retornos superiores a otros tipos de activos. La empresa nació con un objetivo que hoy 
es una solución para muchos argentinos: humanizar el crédito y la inversión.  
    
“Cuando comenzamos con Afluenta sabíamos que era necesario hacer del crédito algo mucho más 
humano, por eso desde los inicios trabajamos pensando en un crédito inclusivo, a la medida de 
cada solicitante que pueda ser financiado por otras personas que buscaban un retorno más justo 
por su dinero” recordó Alejandro Cosentino, CEO y Fundador de Afluenta.  
 
La empresa pionera en créditos online recibe por día más de 2.000 solicitudes de préstamos en 
Argentina, provenientes de clientes que suelen ser desatendidos por la banca tradicional a pesar 
de poseer un historial de pagos adecuados para obtener créditos. Es así como Afluenta, recibe y 
brinda créditos a monotributistas, autónomos, empleados en relación de dependencia y jubilados 
a tasas de interés acorde a cada perfil crediticio e inferiores a otras alternativas de mercado.  El 
crédito online ha crecido exponencialmente gracias a la digitalización de los procesos, a análisis 
crediticios inmediatos, y a sistemas informáticos que permiten procesar millones de datos en 
pocos segundos.  
 
Desde su lanzamiento en 2011, las visitas mensuales totales crecieron un 627%, y en el último año 
un 40%. Estos ingresos impactaron en un crecimiento anual compuesto de 268% en la originación 
de créditos desde su comienzo, siendo un 43% más que el año pasado. Esto demuestra una clara 
intención y necesidad del argentino en obtener un crédito.  
 

Sobre Afluenta 
Afluenta (www.afluenta.com) es una empresa FinTech fundada por el emprendedor argentino Alejandro Cosentino con 
la misión de promover una cultura financiera simple, segura y transparente. Desarrolla innovaciones 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 tenga la oportunidad de conocer los proyectos de cada solicitante para 
que, quienes lo merezcan, obtengan préstamos en mejores condiciones que las alternativas existentes.  
 

http://www.afluenta.com/
https://www.afluenta.com/


 
 

Posee operaciones en Argentina, México y Perú y se encuentra en un proceso de expansión regional. Afluenta es una 
empresa financiada por su fundador, inversores privados, incubada por NXTP Lab y ha obtenido financiación de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo inversor del Banco Mundial, Elevar Equity un fondo de inversión de 
impacto que opera en tres continentes e IGNIA Partners un fondo Mexicano enfocado en empresas FinTech. 
 
Más información en www.afluenta.com 

 
Contactos:  
 

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