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LLEGA A PERU AFLUENTA, LA EMPRESA LIDER DE PRESTAMOS ENTRE 

PERSONAS DE LATINOAMERICA  
  

Afluenta lanza en el país la primera red de finanzas colaborativas que conecta 

a solicitantes de crédito con acreedores que financian sus proyectos.  
  

LIMA - Octubre 14, 2015 – Afluenta (www.afluenta.pe) la empresa líder de finanzas 

entre personas de la región, anuncia el incio de su operación en Perú. Ahora las 

personas podrán participar en créditos para otras personas sin intermediarios, de 

manera simple, segura y transparente. Los préstamos entre personas mejoran las 

condiciones de los créditos para quienes los solicitan y el rendimiento del dinero para 

quienes los financian.   

  

Afluenta es un novedoso servicio de administración de préstamos entre personas, 

también llamada “finanzas colaborativas” y es parte de los negocios enmarcados en la 

llamada “economía del compartir”. Millones de personas más de 65 países del mundo 

ya se benefician con este nuevo modelo de negocio.  

  

´´La evolución en el uso de las redes sociales y las plataformas de intercambio online 

generan nuevos negocios donde el “compartir” se convierte en el elemento diferencial. 

Así, hoy podemos prestar nuestro dinero en los créditos para otras personas, 

ayudándolas a realizar sus proyectos y al mismo tiempo obtener el rendimiento deseado 

por nuestro dinero planificando nuestras vidas desde un lugar más justo y socialmente 

responsable” comenta Alejandro Cosentino, fundador y director ejecutivo de Afluenta  

  

Para quien busca un crédito el proceso comienza con una evaluación crediticia online. 

Solo se admiten solicitudes de personas solventes para luego ser presentadas a los 

acreedores. La plataforma de Afluenta facilita la interacción entre las personas 

permitiendo que varios acreedores presten dinero a un solicitante y un mismo acreedor 

pueda prestar en muchos créditos. Eso es posible porque la tecnología de Afluenta 

divide cada préstamo en micropréstamos para que sean financiados por muchas 

personas bajo la modalidad de subasta online que son adjudicadas al mejor postor. Así, 

los solicitantes no dependen de un solo acreedor, mejoran las condiciones de su crédito 

y los acreedores evalúan en quiénes prestar diversificando su dinero en múltiples 

solicitantes en un sistema conveniente para todos.  

  

“La falta de alternativas para hacer trabajar el dinero y el constante pedido de créditos 

más accesibles nos indica que hay un gran mercado potencial en Latinoamérica y 

especialmente en Perú que se convierte en el primer paso para la estrategia de 

expansión regional de Afluenta” agregó Cosentino. Los acreedores pueden prestar 

desde S/. 3.000 y los solicitantes de créditos pueden solicitar hasta S/. 15.000 en 12, 

24, 36 y 48 cuotas mensuales, iguales y fijas. Afluenta mantiene la confidencialidad de 

la identidad de los participantes, protege la seguridad de los datos, administra el crédito 

para las partes y realiza las transferencias de dinero, al tiempo que sistemas inteligentes 

de análisis crediticio monitorean el pago de las cuotas disminuyendo los riesgos de 

incobrabilidad.  

  

“Nos proponemos que el dinero vuelva a fluir entre las personas, por eso el nombre de 

Afluenta”, finalizó Cosentino quien a partir de su experiencia en American Express,  



 

 

 

 

Banco Santander y start ups de tecnología, vislumbró el beneficio de unir la tecnología 

de redes sociales con el crédito para lograr finanzas más humanas, más justas y 

colaborativas.  

Marco Legal  

  

Afluenta no realiza, ni implica, intermediación bancaria o financiera según lo descripto 

en la Ley Nº 26702 Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros ya que ello implica la realización 

de dos tareas diferenciadas e inseparables: recibir depósitos del público asumiendo el 

riesgo de restituir los mismos en las condiciones pactadas y asumir el riesgo de 

incobrabilidad de los préstamos otorgados con dichos recursos. La conexión de ambas 

actividades y los riesgos asociados, tienen una clara connotación jurídica que es 

inseparable del negocio bancario.   

  

Afluenta, en cambio, no intermedia ni afronta tales riesgos como lo hacen los bancos  

porque no es depositario de los fondos: quienes prestan son acredores  que prestan su 

dinero definiendo el destino, monto y oportunidad de los fondos entendiendo el riesgo 

que asumen esperando recibir una renta como resultado de los pagos realizados por los 

tomadores de los préstamos. Afluenta cobra una comisión a las partes involucradas por 

los diversos servicios prestados.  

  

Sobre Afluenta (www.afluenta.pe)  

  

Afluenta es la primera red de finanzas colaborativas de Perú que administra préstamos 

entre personas que buscan hacer trabajar su dinero o quieren encontrar créditos más 

humanos. Solicitar un crédito a través de Afluenta es más fácil, rápido y seguro y, dado 

que varias personas compiten por participar en el mismo crédito, las tasas de interés 

pueden ser menores a las que el solicitante publica. Y los acreedores, con sus ofertas, 

también pueden obtener una rentabilidad más favorable ofreciendo prestar a quienes 

solicitan créditos. De este modo, todos se favorecen.  

  

Afluenta está liderada por Alejandro Cosentino (Fundador y Director Ejecutivo) que 

posee amplia experiencia en la innovación e implementación de servicios financieros 

exitosos (American Express LatAm y Santander Río Argentina), como emprendedor en 

Internet 1.0 (StarMedia - Gratis1), y en entretenimiento digital 2.0 (VOY Music). Afluenta 

Perú es liderada por Facundo Turconi quien posee experiencia en banca de consumo, 

micro-finanzas y consultoría, desarrollada en importantes instituciones como Experian, 

Interbank, Banco Financiero y Acceso Crediticio.  

  

Más información en www.afluenta.pe/informacion_sobre_afluenta  

Press Kit y Gallería de Imágenes www.afluenta.pe/prensa  

  



  

Afluenta Perú S.A.C.  

  

Lic. Gladys Frontera  

Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Real 

Seis  

Piso 7, (27) San Isidro,  

Lima - Perú 

Tel: +51 (1) 748 0300 Anexo 10 

Email: gfrontera@afluenta.com  

  

  

NovaCom  

  

Robinson Vélez Vargas 

Calle Ramón Ribeyro 890, oficina 201  

Lima - Perú  

Tel. + 51 (990) 297 829  

Email: robinson.velez@novacom.pe  

  


