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QUE ES BANCACLUB
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FIDEICOMISO

SOLICITANTESINVERSORES

Es una plataforma 
innovadora, de finanzas 
colaborativas, donde 
distintos inversores y 
solicitantes de préstamos, 
interactúan de manera 
transparente y segura a 
través de un fideicomiso 
regulado por ley.
Apalancada por tecnología 
de clase mundial, BancaClub 
reduce la brecha de tasas de 
interés, el costo y la 
complejidad bancaria, entre 
quienes solicitan prestamos y 
quienes invierten.
Todos ganan.



INFORMACIÓN GENERAL

• BancaClub es un mercado en línea que permite a sus miembros prestatarios solicitar dinero 
prestado y a los inversores comprar Notas que representan fracciones de esos créditos, cuya 
recaudación de fondos se usa para fondear los préstamos hechos a los miembros prestatarios 
individuales.

• Todos los préstamos se originan a través de la plataforma BancaClub con duraciones de tres 
meses a cuatro años de plazo y sumas entre $ 1.000 y $ 200.000.

• Nuestro objetivo es utilizar tecnologías modernas y procesos de financiación más eficientes para 
reducir los costos y así poder ofrecer a los miembros prestatarios tasas que son en promedio 
generalmente más bajas que los tasas que obtienen por créditos similares; y al mismo tiempo 
ofrecer a los inversores tasas de rendimiento mas atractivas que las que se ofrecen en el 
mercado.

• Nuestro proceso de adquisición de clientes, registro, suscripción, los sistemas de pago y de 
procesamiento son altamente automatizado y electrónicos. Utilizamos exclusivamente medios 
electrónicos, para desembolsar los fondos de préstamos, recibir pagos cancelatorios, recibir y 
devolver fondos de y a inversores.

• No tenemos sucursales físicas para la solicitud de préstamo o para las actividades de pago.
• Nuestro objetivo es posicionarnos en el mercado de préstamos como una plataforma online de 

alta calidad para los tomadores de créditos.
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COMO FUNCIONA BANCACLUB
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Solicitantes de 
prestamos e Inversores 

se registran en la 
plataforma BancaClub

Los Inversores prestan 
dinero a solicitantes 

calificados evaluando 
sus antecedentes

Los Solicitantes obtienen 
mejor financiación y los 
inversores mayor renta



FUNCIONAMIENTO DE BANCACLUB

• Bancaclub opera una plataforma de financiación y establece estándares mínimos de buena 
práctica.

• La plataforma de financiación BancaClub facilita la financiación a través de contratos directos 
entre prestamistas y prestatarios quienes son principalmente los consumidores y las pequeñas 
empresas. En general, la financiación es en forma de un préstamo simple, pero otros 
instrumentos pueden evolucionar con el tiempo.

• La regulación efectiva de la plataforma Bancaclub se asegurará de que la carga de la regulación 
recae en el operador de la plataforma para asegurarse de que la misma sea robusta, que los 
riesgos operacionales están bien gestionados y el servicio ofrecido es transparente y justo. A su 
vez, esto permite proporcionar un amplio acceso del público a los servicios financieros simples y 
de bajo costo.

• Si bien el marco normativo vigente en la Argentina no regula específicamente la financiación de 
las plataformas persona a persona, el gobierno puede anunciar su intención de regular 
formalmente la industria en el futuro cercano. Mientras tanto, Bancaclub debe cumplir con las 
leyes, regulaciones y normas generales de la industria financiera (por ejemplo, que rige el uso de 
los datos de referencia de crédito), asi como también seguir una serie de principios de 
funcionamiento. Estos principios establecen los requisitos fundamentales para el funcionamiento 
ordenado de la plataforma Bancaclub
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PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

1. Alta Dirección - Bancaclub debe tener al menos un director a designar a la Autoridad de Servicios Financieros como la 
"persona autorizada" si ese requisito reglamentario aplicado a la BancaClub.

2. Requisitos de capital mínimo de funcionamiento - Bancaclub mantendrá fondos operativos disponibles propios 
equivalente a un mínimo de 3 meses de los gastos generales. Bancaclub será auditado anualmente por una estudio 
externo.

3. Segregación de los fondos de los clientes - Bancaclub debe segregar los fondos de los clientes de los fondos y activos 
de la empresa, en una cuenta bancaria segregada con el fin de salvaguardar a los clientes y sus fondos, y utilizar esa 
cuenta sólo para la celebración de esos fondos ("Cuenta segregada"). Esta cuenta bancaria separada debe ser auditado 
anualmente por auditores externos de la sociedad.  Bancaclub instrumenta este principio constituyendo un fideicomiso de 
administración y garantía exclusivo para albergar todas las operaciones de los clientes separado de las operaciones propias 
de la empresa.  Este fideicomiso tendrá su cuenta exclusiva.  

4. Gestión de Riesgos de Crédito - Bancaclub operará una política prudente y robusta para gestionar el riesgo de crédito y 
asegurar que aquellos que pueden permitirse pedir prestado puedan hacerlo adecuadamente. El objetivo debe ser 
garantizar que las tasas de incumplimiento están considerablemente dentro de las estimaciones publicadas. 

5. Medidas de Anti-lavado de dinero y contra el fraude - Cada miembro cumplirá con la normativa y la reglamentación 
aplicable contra el lavado de dinero y las demás medidas antifraude que considere razonablemente apropiado.   El servicio 
de la plataforma Bancaclub es 100% bancarizado.  Solo se aceptan inversiones provenientes de las cuentas personales de 
los inversores declaradas en su proceso de registro, y los retiros se harán vía transferencia a esas mismas cuentas.  
Adicionalmente, las acreditaciones de los montos prestados se harán en la cuenta personal del tomador de donde se 
gestionaran los débitos al vencimiento de sus cuotas.
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PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO (continuación)

6. Normas que rigen el uso de plataformas
(a) Los términos y condiciones de Bancaclub. Esta información debe estar claramente prevista en el sitio 
web del miembro.
(b) Bancaclub podrá prestar su propio dinero en su plataforma, siempre que ponga de manifiesto este 
hecho a sus clientes. Bancaclub deberá garantizar que no tiene preferencia por cualquiera de los 
proveedores o beneficiarios de fondos. Los accionistas y los empleados de Bancaclub pueden prestar y 
pedir prestado en las mismas condiciones comerciales de mercado.
(c) Bancaclub debe informar los retornos a los prestamistas basados   en el monto de los intereses 
devengados por el dinero invertido;

7. Comunicaciones al cliente - Bancaclub debe asegurar información clara, justa y no engañosa 
sobre los términos del producto, los riesgos y las posibles devoluciones, y los derechos y cargos que 
se publica en su página web. Debe cumplir con la ley y los reglamentos aplicables a las ventas y 
actividades de marketing, así como las disposiciones aplicables a las prácticas publicitarias 
promulgadas por la Autoridad de aplicación.
8. Sistemas de Infraestructura - Bancaclub debe asegurarse de que su tecnología de la información 
("TI") estrategias y sistemas sean seguros, fiables y proporcionadas a la naturaleza, escala y 
complejidad de sus negocios y son lo suficientemente robusto y apto para tal propósito.
9. Manejo de quejas - Bancaclub debe tener una clara política de manejo de quejas que debe tratar 
de resolver las quejas de los consumidores sobre sus actividades de una manera justa y oportuna. 
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FUNDAMENTOS DE LA PLATAFORMA
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Todos los inversores pueden
suscribir Notas de participación
en prestamos.

Cada solicitud de préstamo se 
publica para ser fondeada durante 
un máximo de 14 días o hasta 
alcanzar el 100% de monto 
solicitado, lo que ocurra primero, 
por lo que todos los inversores 
pueden participar. Como inversor, 
puedes participar mediante la 
suscripción de una “Nota”. La 
misma no es más que la cantidad 
de dinero que deseas ofrecer a 
cambio de la tasa de interés que el 
solicitante pagará al obtener el 
préstamo.

Los inversores pueden tener 
Notas de participación en muchos 
préstamos.

Cuando se le transfiere el monto 
del préstamo al solicitante, todas 
las “Notas” se convierten en 
participaciones de ese préstamo. 
De esta manera cada uno de los 
inversores tendrá una parte del 
préstamo. En la medida que al 
solicitante le debitamos las cuotas 
de sus haberes o su cuenta 
bancaria te acreditamos tu 
participación, para que puedas 
retirarlo o seguir reinvirtiendo 
esos pagos y así maximizar tu 
retorno.

Las Notas de participación 
pueden ser compradas y 
vendidas.

Como inversor puedes comprar y 
vender tus “Notas” de 
participación. Podrás recuperar tu 
dinero cuando lo necesites, 
incluso antes de la total 
devolución de los préstamos, 
vendiendo tus participaciones a 
otros inversores recuperando tus 
fondos o adquirir participaciones 
de otros inversores, según tus 
necesidades y objetivos.

En esta guía encontraras todos los aspectos del proceso de invertir a través de BancaClub, pero antes de
comenzar hay 3 puntos fundamentales que debes comprender:



CUENTA DE INVERSOR
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Cuando adhieras al fideicomiso, podrás 
realizar y controlar tus inversiones a través 
de cualquier dispositivo conectado a 
internet a toda hora del día y desde 
cualquier lugar. 

Rendimientos
Accede a datos de rentabilidad invertido en los 
préstamos, abierto en ingresos por capital,
intereses, punitorios, impuestos y comisiones.

Estado de Inversión
Controla el total de tus participaciones en 
los préstamos, por estado, perfil, plazo,
etc.

Proyección de Ingresos
Infórmate de los ingresos que te
proporcionaran tus “Notas” de 
participación a lo largo del
tiempo.



CATEGORIAS DE INVERSOR
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Acreditado

Alcanza a todas aquellas personas 
físicas o jurídicas que dispongan de un 
capital en BancaClub de menos de $ 
100.000. Los inversores de esta 
categoría pueden suscribir “Notas” de 
participación en los prestamos de entre 
$ 100 y hasta el 25 % del monto 
solicitado, mientras no se supere el 1% 
del saldo total en sus cuentas 
BancaClub. Esta categoría fue pensada 
para proteger y minimizar el riesgo de 
los inversores que recién se inician.

Calificado

Esta categoría esta pensada para las 
personas físicas o jurídicas más 
experimentadas y que teniendo más de 
$ 100.000 de capital en BancaClub 
podrán suscribir “Notas” de entre $ 
100 y hasta el 50 % del monto 
solicitado en los préstamos, mientras 
no se supere el 10 % del saldo total en 
sus cuentas BancaClub.

Institucional

Esta cuenta de inversión fue creada 
para las instituciones que se dedican 
profesionalmente a invertir en la 
originación de préstamos para 
personas y empresas. El monto mínimo 
de capital requerido es $ 1.000.000 y 
suscribir “Notas” de entre $ 100 y hasta 
el 100 % del monto solicitado en los 
préstamos, sin limites en cuanto al 
saldo total en sus cuentas BancaClub.

Como cada inversor tiene diferentes necesidades de rentabilidad y diversificación, BancaClub ha
definido tres categorías, ofreciendo de esta manera una mejor experiencia de inversión.

Acreditados Calificados Institucionales



PREFERENCIAS DE INVERSIÓN
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Como inversor a través de BancaClub, puedes elegir invertir de forma manual o automática. Elegí la
opción que más se adapte a tus necesidades:

Si no dispones de mucho tiempo para invertir, la inversión
automática es para vos. Elegís los parámetros y el sistema
hace trabajar tu dinero por vos.

— Tipo de solicitante
— Perfiles de riesgo
— Plazo de inversión
— Relación con el solicitante
— Inversión máxima por solicitud
— Porcentaje de inversión:

Evalúa las “Oportunidades de Inversión” publicadas, ya sean
“Solicitudes” de préstamo o “Notas” en venta por otros
inversores.

En las “Solicitudes”, al seleccionarlas verás en detalle toda la 
información relacionada al solicitante y quienes lo están 
financiando, pudiendo suscribir una “Nota” desde $ 100 
hasta el máximo indicado, según tus  fondos disponibles y 
categoría de inversor.

En las “Notas” en venta, al seleccionarlas verás el detalle de 
toda la información relacionada con el préstamo, pudiendo 
adquirirla inmediatamente pagando el valor publicado.

Inversión Manual Inversión Automática



CALIFICACION DE SOLICITANTES
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Score Veraz
Evaluamos el 

comportamiento de 
pago futuro basados 

en el comportamiento 
histórico

BancaClub recolecta información pública y 
privada para conocer la solvencia de los 
solicitantes, evaluando sus finanzas, historial 
de pagos, perfiles socio-económicos, huella 
digital en redes y contactos, performance, 
condiciones de contratación, etc.

Score Social
Evaluamos 

sus contactos en redes 
sociales y  en la 

plataforma trazando un 
perfil de 

comportamiento

Perfil
Evaluamos la 

generación de 
ingresos para hacer 

frente a 
compromisos

Performance
Evaluamos el 

comportamiento 
histórico en la 

plataforma

Validaciones
Identidad, correo 

electrónico, número 
celular, domicilio, 
cuenta bancaria

Condiciones
Canal de pago, 

seguros contratados, 
garantías ofrecidas

En ningún caso se aceptan 
solicitudes de personas o 

empresas que hayan 
registrado alguna mora en 

los últimos 24 meses.



INDICADORES
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Prestamos otorgados bajo 
convenio de descuento de 
haberes con el liquidador.

Las cuotas se debitan 
directamente del salario o 

haber jubilatorio.

A

Regular cumplimiento de 
obligaciones, las cuotas se 
debitan directamente en la 

cuenta bancaria del 
solicitante.

E

Excelente cumplimiento de 
obligaciones, las cuotas se 
debitan directamente en la 

cuenta bancaria del 
solicitante.

B

Regular cumplimiento de 
obligaciones, las cuotas se 
debitan directamente en la 

cuenta bancaria del 
solicitante.

F

C

Regular cumplimiento de 
obligaciones, las cuotas se 
debitan directamente en la 

cuenta bancaria del 
solicitante.

G

Buen cumplimiento de 
obligaciones, las cuotas se 
debitan directamente en la 

cuenta bancaria del 
solicitante.

D

Solicitantes de alto riesgo, sin 
historial, las cuotas se 

debitan directamente en la 
cuenta bancaria del 

solicitante.

H

Cumplimiento muy bueno de 
obligaciones, las cuotas se 
debitan directamente en la 

cuenta bancaria del 
solicitante.

BancaClub identifica las solicitudes de préstamo y Notas con los siguientes indicadores para facilitar la
identificación por parte de los inversores del riesgo de la inversión.



GESTION DE COBRANZA
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Cobranzas regulares: Consiste en la tarea de cobrar las cuotas según las condiciones pactadas, a través de transferencias 
electrónicas, sistemas de debito directo en las cuentas bancarias informadas por el Deudores, pago electrónico a través de 
sistemas de pagos por internet, o mediante el Descuento de Haberes, ya sea por Código de Descuento o por convenio con el 
empleador. 

Cobranzas de irregulares: En el caso cobrar cuotas de préstamos en situación irregular, las acciones a realizar están en función de 
la magnitud del incumplimiento. Estos tienen diferentes tipos de consecuencias para el Deudor:
• • Financieras: que consisten en el cobro de cargos por parte de BancaClub ya que la falta de cumplimiento generará mayores 

costos de administración como así también el cobro de interés punitorios, que se devengaran desde el momento del 
incumplimiento hasta el momento del pago efectivo, y serán acreditas a los Inversores al momento de regularizar la cobranza. 

• • Crediticias: que abarcan la información de los incumplimientos a las centrales de información lo cual impactará 
negativamente en el perfil crediticio del incumplidor para su relación con el sistema financiero.

• • Legales: que se consisten en los procedimientos para obtener el cobro de lo adeudado, a través de acciones prejudiciales y 
judiciales correspondientes.

Irrecuperables: Si las distintas gestiones de cobranza fracasaran, BancaClub calificara el préstamo como irrecuperable y podrá 
optar a su criterio y siempre que lo considere conveniente para el Fideicomiso, a realizar alguna de las siguientes acciones, sin 
estar obligado a ello:
• • Reclamo judicial: se iniciara el intento de cobro por vía Judicial, ejecutando la obligación pendiente de cobro.
• • Enajenación del préstamo: se procurara la venta del préstamo a una institución especializada.
El monto que pueda recuperar la ejecución o su enajenación se asignará a la cuenta de los Inversores involucrados. 

Te informamos del cobro y acciones de cada uno de los préstamo de manera transparente



GESTION DE MORA
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PRE-MORA

Esta etapa transcurre 
desde la mora en el pago 

de una cuota hasta la 
fecha de cumplimiento de 

la cuota siguiente. El 
sistema de cobranza envía 

mensajes de texto y 
correos electrónicos, 

informando del 
incumplimiento y 

buscando la generación de 
la regularización del 

compromiso asumido.

< 30

MORA LEVE

En el caso que el 
incumplimiento se 

prolongue más allá de los 
30 días e implique la mora 

de dos cuotas, se 
intensificará las acciones 
mencionadas en el punto 
anterior, mas llamadas a 
su domicilio y al empleo 
del Deudor, si es su caso.

31 a
60

MORA

Si luego de 60 días de 
acciones de cobro no se 
pudiera obtener el pago 
de las cuotas en mora se 
intensificará las acciones 
mencionadas en el punto 
anterior, y se declarara la 
situación en las centrales 

de información.

61 a 
120

MORA GRAVE

Si luego de 120 días de 
acciones no se pudiera 
obtener el pago de las 

cuotas en mora, 
BancaClub podrá otorgar 
una refinanciación, si lo 
considera conveniente, 
según la conducta del 

deudor y su capacidad de 
pago o se derivará el caso 
a agencias de cobranzas 
externas especializadas.

121 a 
240

GESTION

Si las distintas gestiones 
de cobranza fracasaran 
BancaClub optara, a su 

criterio y siempre que lo 
considere conveniente 

para el Fideicomiso, llevar 
adelante los procesos de: 
Ejecución o Enajenación 

del préstamo.

> 241

Todos los pagos fuera de termino son penalizados con intereses compensatorios en favor de los 
inversores. 



MERCADO SECUNDARIO
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Puedes obtener liquidez cuando la necesites ofreciendo tus Notas, o invertir tus fondos disponibles
rápidamente.

Si tienes un monto grande a invertir, te permitimos adquirir
Notas de participación en prestamos de Inversores que
necesitan liquidez.

— Selecciona las Notas de tu interés y evaluar sus 
condiciones.

— Dispone de los fondos necesarios en tu cuenta para 
adquirirlas.

— A medidas que adquieras Notas, estas se sumaran a tu 
cartera

Te permite recuperar anticipadamente parte o el total de tus
fondos invertidos. Para vender tus Notas de participación
deberás:

— Seleccionar Notas de tu cartera con cuotas por vencer y 
cobrar que no se encuentren en mora.

— Establecer un valor de venta que deberá pagar el 
Inversor que quiera comprarlas.

— A medida que los inversores compren tus Notas recibes 
los fondos en tu cuenta pudiendo retirarlos o 
reinvertirlos.

Venta Compra



ESCENARIO DE RENDIMIENTO
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$10,000

$14,312

$20,483

$29,319

$41,957

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Inversión Inicial Mes 12 Mes 24 Mes 36 Mes 48

Ejemplo de retornos anuales a partir de una inversión de $ 10.000

* Tasa de retorno anual estimada considerando tasas nominales anuales vigentes para inversiones realizadas en prestamos en plazos de 12, 
18, 24, 36 y 48, en perfiles de clientes A suponiendo la reinversión de los retornos mensuales a la misma tasa y a los mismos tipos de 

clientes. La proyección contempla comisiones vigentes e impuestos. La tasa de retorno anual estimada es un cálculo orientativo, en modo 
alguno implica asegurar una determinada rentabilidad de las inversiones y no significan garantía de rendimiento por parte de BancaClub ni 

por del Fideicomiso BancaClub I y no representa promesa alguna de alcanzar los rendimientos proyectados.

TIR
43,1*



ASPECTOS LEGALES
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La plataforma BancaClub opera a través de un fideicomiso ordinario de administración regulado por la Ley Nº 24.441 y concordantes, 
donde BancaClub SA es el fiduciario y los inversores son fiduciantes y a la vez beneficiarios del resultado de la actividad. Los
préstamos son perfeccionados por el fideicomiso con recursos de los inversores y conforme a instrucciones de éstos.

BancaClub es un novedoso servicio de “finanzas colaborativas” y es parte de los negocios enmarcados en la llamada “economía del 
compartir” (Sharing Economy). Es seguro y práctico para el manejo operativo e impositivo. Constituyendo un patrimonio separado de 
los fiduciantes y fiduciario donde se agrupan los aportes de los inversores afectándolos al cumplimiento del objeto del fideicomiso sin 
que puedan ser atacados por terceros. No es ni implica intermediación bancaria o financiera. La “intermediación bancaria o 
financiera” se encuentra descripta en la Ley de Entidades Financieras, Nº 21.526, e identifica a esta actividad con la realización de dos 
tareas bien diferenciadas e inseparables en el funcionamiento de los bancos. Por un lado reciben depósitos del público asumiendo el 
riesgo de restituir los fondos en las condiciones pactadas (depósitos en caja de ahorro, cuenta corriente o plazo fijo) mientras que por 
otro lado asumen el riesgo de incobrabilidad de los préstamos que otorgan utilizando dichos recursos. La conexión de ambas 
actividades y los riesgos asociados, tienen una clara connotación jurídica que es inseparable del negocio bancario. Los bancos toman 
riesgo y obtienen una recompensa por ello.

BancaClub, en cambio, no intermedia, ni afronta tales riesgos. No asume el riesgo de restituir los fondos ni tampoco el riesgo de 
incobrabilidad de los préstamos otorgados, ya que los inversores son quienes invierten su dinero a riesgo con el objeto de otorgar 
préstamos. Si bien BancaClub ha desarrollado un sistema de evaluación crediticia para admitir solicitudes solo de personas solventes, 
quienes deciden el destino, monto y oportunidad de los préstamos son los inversores esperando obtener un rendimiento superior al
de otras alternativas de inversión tradicionales.

BancaClub NO realiza intermediación financiera



RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Qué servicio le brinda BancaClub a los inversores? BancaClub promueve los prestamos entre personas y empresas de manera 
simple y segura. Para eso realiza controles de identidad para validar que las personas sean quienes dicen ser. De esta manera, 
BancaClub garantiza a los inversores el dinero que éstos hayan invertido en caso de fraude o usurpación de identidad. Realiza
evaluaciones crediticias, laborales, financieras y bancarias para informar de las mismas a los potenciales inversores calificando el 
perfil de riesgo de los solicitantes. Bancaclub también se encarga del proceso de underwriting, administracion y cobranzas de los 
prestamos; y de administrar las inversiones de sus miembros.

¿Qué sucede si el deudor muere, tiene un accidente o es despedido y por esa razón no paga? Los prestamos originados a través de 
BancaClub se encuentran asegurados de manera obligatoria en caso de muerte o incapacidad permanente de sus titulares. En ambos 
casos el seguro cubre el 100% del saldo adeudado.

¿Qué sucede si un deudor se atrasa o no paga? Si un deudor se atrasa en el pago de las cuotas mensuales, BancaClub le cobra 
intereses punitorios por los atrasos los cuales son el interés resarcitorio que se le pagan a los inversores por no pagar en tiempo y 
forma según lo acordado. Además, el caso pasará a ser manejado por nuestro Departamento de Cobranzas, el que analizará la 
información con las centrales de créditos. Si fuera necesario se negociará con el cliente la cancelación de los pagos atrasados. En caso 
de no cumplirse con las promesas de pagos, falta de voluntad de pago y/o imposibilidad de localización del cliente, el caso pasa a 
nuestra agencia externa de cobranzas, la que posee más recursos para el manejo de casos similares hasta su resolución. En todo caso, 
el atraso o no pago impacta el grado y perfil crediticio del deudor incumplidor. Eso repercutirá inmediatamente en el acceso al crédito 
del cliente como así la relación existente con otros acreedores que el cliente pudiera tener. En el hipotético caso que un cliente no 
pague una o varias cuotas o la totalidad de su crédito, BancaClub asigna una Agencia de Cobranzas Extrajudicial para que realice las 
gestiones correspondientes para lograr el cobro del saldo deudor impago. En caso de lograrlo el resultante de las gestiones neto de 
los costos que esta acción genere se acreditará en la cuenta del inversor como así también las penalidades correspondientes y
BancaClub no cobra cargos ni comisiones por el dinero recuperado. Usualmente las agencias extrajudiciales cobran los costos de su 
gestión a los deudores morosos.
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¿Se genera algún ingreso adicional para los inversores cuando el deudor se atrasa en el pago? Si. Los mismos son los cargos por 
intereses compensatorios contemplados ante estas eventualidades y pueden llegar hasta un 50% más. La totalidad de los mismos 
van a la cuenta del inversor. BancaClub no recibe porcentaje alguno de esos montos. Estos montos no están incluidos en los 
rendimientos proyectados de los créditos otorgados informados al momento de evaluar la realización de los créditos.

¿Cuánto dinero se puede invertir a través de BancaClub? No hay máximos para invertir en BancaClub. Según la categoría de cada 
inversor (ver Categorías de Inversor) se puede participar desde $ 100, como mínimo, hasta el 100% del total del monto solicitado. 
Recomendamos comenzar con $10.000 y según el apetito de inversión, rentabilidad y riesgo se puede ir adaptando la estrategia 
de cada inversor.

¿Qué respaldo tienen los prestamos? Los prestamos están respaldados en los antecedentes y la capacidad de repago de cada 
solicitante. Para ello, BancaClub realiza un pormenorizado análisis de los antecedentes de pago de los solicitantes evaluando los 
últimos 24 meses de su historial crediticio (máximo permitido por la ley de Habeas Data) recopilado por los organismos de 
información de crédito. También se evalúa la forma, antigüedad y montos de los ingresos mensuales realizando evaluaciones para 
comprender qué porcentajes de los mismos están comprometidos con productos crediticios anteriores al préstamo solicitado a los 
inversores de BancaClub (ver Evaluación Crediticia)

¿Cómo puedo evaluar si estoy invirtiendo correctamente? Los inversores pueden seleccionar cada solicitud o “Nota” en forma 
individual, basados en sus propios criterios asistidos por la información provista por BancaClub, o utilizar el Sistema Automático, 
alimentado por información brindada por el que invierte. BancaClub realiza controles de validación de identidad, evaluación 
crediticia y verificaciones de las cuentas bancarias de donde el solicitante opera.
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¿Invertir dinero en prestamos no es muy riesgoso? No, si se siguen las recomendaciones efectuadas por BancaClub. Las instituciones 
financieras lo realizan habitualmente ganando significativas sumas de dinero. BancaClub ha ideado una manera simple y segura de 
invertir. A través de inversiones en cantidades pequeñas en numerosos prestamos, en lugar de grandes desembolsos en pocos, se
disminuye notablemente el riesgo y logran retornos más estables y confiables. Esto se llama diversificación y es como los 
profesionales manejan los portafolios de inversión más sofisticados y rentables.

¿Qué retornos puedo esperar? Los retornos están en función de los perfiles de riesgo en los que decides invertir. Cada solicitante es 
una situación particular única y el resultante de las condiciones que se efectiviza en cada momento y de la cual participan numerosos 
inversores. A manera de ejemplo puedes observar las transacciones que se hayan cerrado en nuestra plataforma.

¿Las “Notas” suscriptas a través de BancaClub pueden transferirse a otros inversores? Si. Los inversores de BancaClub pueden 
transferir el total o parte de las “Notas” a otros inversores que las consideren atractivas, mediante un proceso de que permite a los 
poseedores de “Notas” obtener anticipadamente el dinero del capital invertido aún adeudado pero no exigible debido al no 
vencimiento de las cuotas que repagan la obligación original. De esta manera, los inversores no necesitan esperar a la finalización del 
plazo del préstamo para obtener su dinero pudiendo dedicarlo a otros destinos.

¿Cómo me entero de los progresos en las gestiones de cobranzas de los deudores morosos? Para que los inversores puedan acceder 
a toda la información acerca de las gestiones de cobranzas, contamos con una herramienta permite realizar el seguimiento del 
comportamiento de pago de aquellos préstamos en los que las personas han invertido.

¿Cuándo empiezo a recibir el repago de mi inversión? Apenas tu dinero es invertido comienza a trabajar según las decisiones que 
hayas tomado. A los 30 días de otorgado el préstamo, los deudores comienzan a abonar las cuotas mensuales y 48 horas más tarde se 
acreditan en la cuenta contable del fideicomiso y por ende en tu cuenta BancaClub.
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Apertura de Cuenta: Alta y apertura de cuenta 
comitente y de inversión al adherir al Fideicomiso 
BancaClub I y la plataforma.

Ingresos y Retiro de Fondos: Desde y hacia la cuenta 
comitente, incluye el impuesto de los débitos y créditos

Gestión de Cartera: Comisión por tareas de cobranza 
de cuotas de prestamos en situación normal. *

Cesión y Compra de Notas: Comisión por intercambio 
de derechos crediticios calculados sobre el total de la 
operación.

Gastos Comunes: Deducciones por auditoría, asesores 
legales, contables e impositivos por operación del 
fideicomiso.

Gestión de Mora: Comisión adicional por tareas de 
cobranza de cuotas en de prestamos en situación 
irregular por mas de 120 días.

Gestión de Incobrables: Comisión adicional por tareas 
de enajenación o ejecución de colaterales en prestamos 
irrecuperables. *

ACREDITADOS CALIFICADOS INSTITUCIONALES
Valores y porcentajes máximos 
en función de las categorías

Los valores y porcentajes indicados se calculan sobre el monto total involucrado en cada operación y NO incluyen la alícuota correspondiente al IVA vigente.
* Incluye fee de mantenimiento de cuenta.
** Mas gastos causidicos
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01
Obtienes mejores retornos.
Dependiendo de los prestamos y el plazo en el que 

inviertas, puedes recibir rendimientos promedios de 
43,1% anual y ganarle al plazo fijo.

02

03

04

05

06

Ganas dinero ayudando.
Democratizamos el acceso al capital eliminando la 

brecha bancaria entre los que solicitan prestamos y 
quienes los financian. Todos ganan. 

Diversificas con menor volatilidad ..
BancaClub ofrece la oportunidad de invertir en forma 
atomizada en distintas relaciones riesgo/retorno con 
buenos rendimientos y sin sobresaltos. 

Todo transparente, vos decidís.
Las transacciones en BancaClub tienen una 

transparencia total. Los inversores toman decisiones 
informados acerca del solicitante en todo momento. 

Liquidez para tus inversiones.
Puedes recuperar anticipadamente parte o el total 

de tus fondos invertidos ofreciendo tus 
participaciones en el Mercado Secundario. 

Seguridad y confidencialidad
Nuestra plataforma cuenta con certificados de 

seguridad y protocolos de protección de tus datos y 
de tu inversión al  ser mediante un Fideicomiso. 

Utiliza nuestra innovadora plataforma FinTech y accede al negocio de prestamos de consumo como si
fueras una entidad financiera pero sin las responsabilidades y obligaciones, ni preocuparse por la
administracion.
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REGISTRATE ADHIERETE FONDEA INVIERTE DECIDE

Regístrate en BancaClub 
verificando tu casilla de 

correo y teléfono 
celular

Completa los pasos y 
envíanos el formulario 

de adhesión al 
Fideicomiso BancaClub

Transfiere fondos a tu 
Cuenta Fiduciaria 

BancaClub desde tu 
cuenta bancaria

Aplica fondos en las 
solicitudes de préstamo 

o Notas de tu interés

A medida que se 
acrediten las cobranzas 
decide si re-inviertes en 

nuevos prestamos o 
Notas 

Es muy importante que tengas en cuenta por Políticas de Prevención de Lavado de Activos no aceptamos depósitos en efectivo. Todos los 
ingresos de fondos a la cuenta del Fideicomiso BancaClub I deben realizarse por transferencia bancaria.



Av. Corrientes 2554 Piso 4 Oficina B
(C1046AAQ) CABA, Argentina
+54 (11) 5031-2196

argentina@bancaclub.com

BANCACLUB SA

Nuestros servicios provienen de escuchar con atención las 
necesidades de nuestros clientes, por lo cual si hay algo que podemos 
hacer mejor  sólo envíalo por mail o llámanos por teléfono y con gusto 
tomaremos tu sugerencia en cuenta.

CONTACTANOS


