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kubo.financiero "personas invirtiendo en 
personas", obtiene autorización de la CNBV para 
captar ahorro. 

México D.F. a 17 de Junio de 2015. 
 
kubo.financiero se convierte en la primer plataforma mexicana de P2P Lending regulada por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esto permitirá que las personas puedan 
solicitar créditos por internet y que otras puedan invertir en sus proyectos obteniendo 
rendimientos superiores a los ofrecidos por otras instituciones financieras. 
  
A través de nuestra metodología de crédito seleccionamos personas con un muy buen perfil 
de riesgo. Sólo autorizamos solicitudes de personas que han demostrado tener muy buen 
historial de crédito, validado a través de algoritmos desarrollados por la empresa. Si el crédito 
es aceptable, lo publicaremos en nuestro portal para que pueda ser seleccionado por 
personas interesadas en invertir en ese proyecto. El modelo kubo.financiero consiste en 
acercar a las personas a través de los servicios financieros comentó Vicente Fenoll, Director 
General.

 
 
Los inversionistas podrán conocer el perfil de los acreditados, a qué se dedican, su historial de 
crédito y con ello decidir en quién invertir; kubo.financiero les proporcionará diversos 
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métodos de búsqueda y selección. El modelo está diseñado para que cada persona invierta en 
muchos proyectos a través de la creación de portafolios de inversión. La cantidad mínima para 
abrir una cuenta será de $10 mil pesos y podrán invertir desde $100 pesos en cada proyecto. 

        
 
Este modelo presenta grandes ventajas para los solicitantes de créditos y los inversionistas. 
Gracias al uso de tecnología y los procesos de selección, los costos de operación son muy 
bajos, permitiendo que las tasas de crédito sean significativamente menores a las que se están 
ofreciendo hoy en créditos de consumo y en muchos de microempresa. 
  
Hasta el día de hoy se han desembolsado 2200 créditos , que suman aproximadamente $46 
millones de pesos, dichos desembolsos fueron seleccionados de entre 18,000 solicitudes. El 
modelo es conocido en varios países como P2P o Peer-to-Peer Lending, y está tomando gran 
auge en Estados Unidos e Inglaterra entre otros países. 
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Para poder llevar a cabo las operaciones de manera segura para los clientes, kubo.financiero 
ha decidido operar en un mercado regulado, es por ello que obtuvo el visto bueno de la CNBV, 
lo cual le dará a los inversionistas transparencia, reglas claras y certeza jurídica sobre las 
operaciones que realizan en kubo.financiero, comenta Alfredo Acevedo, Presidente del 
Consejo. 
  
Simultáneamente a esta autorización, la CNBV también autorizó la inversión de Alta Ventures, 
fondo líder de capital emprendedor en México, en el capital de la empresa. La inversión de 
Alta Ventures apoyará el crecimiento de kubo.financiero en esta nueva etapa. “Modelos como 
los de kubo.financiero permitirán contar con nuevas opciones de financiamiento e inversión 
para el publico en México, así como, romper los paradigmas obsoletos que prevalecen en los 
servicios financieros del país”, comenta Diego Serebrisky, socio de Alta Ventures. 
  
kubo.financiero cuenta también con el apoyo de Endeavor, Ashoka y Wayra para el diseño 
de su modelo de negocios, así como de otros inversionistas con reconocida experiencia en el 
sector financiero y el sector tecnológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


