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Introducción 
 
Este e-book gratis presenta a todos el concepto de préstamos peer to peer (peer to peer lending). 
El mismo proporciona algunos antecedentes e historia así como describe la manera en que 
funciona el proceso para tanto inversionistas como acreditados. No obstante que el préstamo peer 
to peer es un fenómeno global, este libro se enfocará al mercado de los Estados Unidos de 
América (los “EE.UU.”) en particular y en cómo funciona aquí. 

 
Si ha sentido curiosidad acerca de los préstamos peer to peer pero en realidad no sabe dónde 
empezar este e-book es para uste. Este e-book describirá a detalle cómo funcionan los préstamos 
peer to peer y los requisitos para que acreditados e inversionistas participen en este tipo de 
préstamos en los EE.UU.   
 
Los préstamos peer to peer constituyen una idea cuyo tiempo ha llegado. Vivimos en un mundo 
altamente sofisticado e interconectado, sin embargo el sistema bancario todavía está basado en un 
modelo viejo de siglos. Ya no hay necesidad de que los acreditados obtengan préstamos de un 
banco cuando pueden voltear hacia peers, en muchas ocasiones con menores tasas de interés. Los 
acreditados pueden ahorrar dinero tomando préstamos peer to peer y los inversionistas pueden 
devengar grandes retornos sobre su dinero. 
 
Toda la información en este e-book está vigente a enero de 2013.  
 
¿Qué son los Préstamos Peer to Peer? 
 
Los préstamos peer to peer tienen muchos nombres. También es llamado préstamo social (social 
lending), préstamo persona-a-persona (person-to-person lending) o préstamo p2p (p2p lending). 
Puede ser definido de esta sencilla manera: personas prestando dinero a otras personas sin un 
intermediario bancario. 

 
La definición oficial obtenida de Wilkipedia es “un cierto tipo de transacción financiera 
(principalmente otorgamiento de préstamos y obtención de préstamos, aunque otras transacciones 
más complicadas pueden ser facilitadas) que tiene lugar directamente entre individuos o “peers” 
sin la intermediación de una institución financiera tradicional”. Básicamente, implica personas 
con dinero (inversionistas) prestando a personas que necesitan dinero (acreditados). Obviamente 
esto es algo que ha tenido lugar desde la creación del dinero miles de años atrás. 
 
En la actualidad, con el explosivo crecimiento del Internet y de las redes sociales en línea, este 
concepto ha sido traído en línea. De manera que ahora, los acreditados pueden obtener dinero 
prestado de personas que nunca antes había conocido y los inversionistas pueden prestar dinero a 
muchos acreditados anónimos únicamente con base en su información crediticia. Existen docenas 
de compañías alrededor del mundo que están facilitando los préstamos peer to peer, y en los 
EE.UU existen dos compañías establecidas: Lending Club y Prosper. 
 
También hay compañías que realicen lo que llamo préstamos directos peer to peer (direct peer to 
peer lending o direct p2p). Estos están dirigidos principalmente a personas que quieren 
formalizar un contrato de crédito entre amigos y familia. Las compañías que en los EE.UU están 
haciendo esto son ZimpleMoney, LendingKarma, National Family Mortgage y muchas otras. 
Ellas ayudan a implementar contratos de crédito y administran el proceso de fondeo para usted. 
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No obstante que estas compañías proporcionan un servicio valioso el foco de este e-book serán 
los sitios de mercados masivos de préstamos p2p (mass-market p2p lending sites), Lending Club 
y Prosper.  

 
Breve Historia de los Préstamos P2P en Línea 
 
No fue sino hasta mucho después del inicio del nuevo milenio que los préstamos p2p con ánimo 
de lucro empezaron a surgir en línea. En 2005, Zopa se lanzó en el Reino Unido como el primer 
prestamista p2p en línea, y todavía hoy están operando fuertemente como la compañía número 1 
en el mercado del Reino Unido. 

 
En los EE.UU., Prosper inició operaciones en febrero de 2006 y en 9 meses lograron 100,000 
miembros y fondearon EU$ 20 millones en préstamos. Tuvo el mercado de los EE.UU. para él 
únicamente hasta que se lanzó Lending Club en mayo de 2007 como una aplicación de Facebook. 
En unos cuantos meses emergió como un sitio en línea autónomo para competir directamente con 
Prosper. 
 
Periodos de Silencio (Quiet Periods) 
 
Tanto Prosper como Lending Club estuvieron algún tiempo en “periodos de silencio (quiet 
periods) en 2008 y 2009. Por periodo de silencio nos referimos a que las compañías continuaban 
operando pero no permitían la entrada de nuevo dinero de inversionistas. Esto era necesario por 
que la Securities and Exchange Commission (SEC) requirió que registrarán ante el gobierno 
todos los préstamos en sus plataformas como promissory notes (pagarés). Lending Clud estuvo 
alrededor de seis meses en su periodo de silencio de abril a octubre de 2008 y Prosper duró un 
poquito más de octubre de 2008 a julio de 2009. Ahora, todos los notes están registrados ante el 
SEC y todos los resultados financieros de ambas compañías se encuentra disponibles para el 
público. Los notes de ambas compañías son ahora ofrecidos por medio de un prospecto inscrito 
ante el SEC. 
 
Préstamo Peer to Peer 2.0 
 
Con la aparición de sus periodos de silencio, tanto Lending Club como Prosper se concentraron 
más en la administración de riesgo. Los primeros préstamos hecho en Prosper en 2006 y 2007 no 
tuvieron un buen desempeño para los inversionistas. La mayoría de los inversionistas perdieron 
dinero, ocasionado por las altas tasas de incumplimiento. De acuerdo con la propia página de 
estadísticas de Prosper, poco menos del 40% de los préstamos emitidos en 2006 y 2007 
incumplieron. En el caso de Lending Club los números son ligeramente mejores, pero de todas 
maneras no son buenos. De los préstamos suscritos antes del periodo de silencio, alrededor del 
24% de ellos incumplieron. 

 
Ahora bien, si se ven los préstamos realizados en el primer año después de sus periodos de 
silencio, las tasas de incumplimiento y los retornos para los inversionistas son mucho mejores. A 
la fecha de este escrito (la mayoría de estos préstamos todavía están vigentes), la tasa de 
incumplimiento de los préstamos de Prosper suscritos de julio de 2009 a junio de 2010 está un 
poco arriba del 5%. En el caso de Lending Club en el mismo periodo, la tasa de incumplimiento 
es de alrededor del 4%. Esto es mucho mejor de lo que tuvieron antes del periodo de silencio. 
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Ambas compañías han contribuido a lo atractivo de los préstamos p2p incorporando “productos” 
adicionales recientemente. Ahora se puede invertir en préstamos de un año y de cinco años en 
Prosper, junto con los préstamos originales de tres años. Lending Club otorga la opción de 
préstamos de tres años y de cinco años y con montos de préstamos de hasta EU$ 35,000. 
 
¿Por Qué se Está Volviendo Popular el Préstamo Peer To Peer? 
 
Los préstamos peer to peer constituyen una industria de rápido crecimiento. En el periodo de 12 
meses finalizado el 31 de diciembre de 2012, la cantidad total de dinero prestado por Lending 
Club y Prosper fue de EU$ 871 millones. Esto es un crecimiento de más de 160% en relación con 
los 12 meses anterior. Claramente, se está volviendo más popular todo el tiempo. 

 
Para entender por qué los préstamos peer to peer están creciendo tan rápidamente, necesitamos 
ver las ventajas que proporciona tanto a acreditados como a inversionistas. 
 
Acreditados 
 
La crisis financiera de 2008 tuvo un tremendo impacto en los bancos e instituciones financieras 
que todavía se siente. Muchas personas que antes fácilmente obtenían préstamos de bancos 
súbitamente se encontraron fuera de ellos. 

 
Muchas personas utilizaron el capital de sus casas para obtener dinero prestado en las dos últimas 
décadas, pero con los inmuebles a lo largo del país cayendo en valor, los bancos se volvieron más 
cautelosos con este tipo de préstamos. Los préstamos personales quirografarios de los bancos se 
volvieron casi inexistentes. 
 
Muchas personas que necesitaban dinero se encontraron recurriendo a las tarjetas de crédito con 
altas tasas de interés. Claramente existía un vacío en el financiamiento al consumo y los 
préstamos peer to peer ayudaron a llenar ese hueco. Los acreditados se dieron cuenta de que su 
interés del 28% en tarjetas de crédito podía reducirse a la mitad con un préstamo a través de 
Prosper o Lending Club. El préstamo de plazo fijo, típicamente tres o cinco años, es también 
atractivo porque los acreditados pueden ver cómo pueden pagar sus deudas completamente en un 
periodo relativamente corto. 
 
Inversionistas 
 
Existen diversas ventajas para los inversionistas. La más grande e importante de ellas es la más 
alta tasas de retorno. Muchos inversionistas de Lending Club y Prosper están promediando un 
retorno de por lo menos 10% anualizado, y una vasta mayoría están devengando más de 7%. 

 
Puede elegir su nivel de riesgo con los préstamos p2p. Puede elegir invertir en préstamos grado A 
en los que cada uno de los acreditados tiene un excelente crédito, en los que la probabilidad de 
incumplimiento es bajo. O puede invertir en  préstamos de mayores riesgos, mayores tasas de 
interés. Como alternativa, se puede elegir una combinación de estos préstamos de alto y bajo 
riesgo. 
 
Muchas personas son atraídas a los préstamos peer to peer porque se está invirtiendo en gente de 
verdad, no en una banco o fondo mutuo sin cara. 
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Los préstamos peer to peer también suman a la diversificación de la cartera global de un 
inversionista. Se está invirtiendo en crédito al consumo, que es una clase de activos diferente a 
otras inversiones. 
 
El Crecimiento del Préstamo Peer To Peer en los EE.UU. 
 
 
Los dos cuadros más adelante muestran el crecimiento de los préstamos peer to peer en los 
últimos 18 meses. Son cuadros que muestran las cantidades totales en dólares en nuevos 
préstamos en tanto Lending Club como en Prosper. Lending Club ha estado despegando en meses 
recientes y Prosper ha tenido un retador cuarto trimestre de 2012. La línea negra es el promedio 
movible de tres meses.  
 

 
 

 
 



6/11 

¿Cómo Funciona el Préstamo Peer To Peer? 
 
La premisa básica de los préstamos peer to peer es ésta: la gente se inscribe a ya sea Lending 
Club o Prosper como un acreditado o un inversionista. Un acreditado presenta una solicitud de 
préstamo, y en caso de ser aprobado el préstamo es colocado en el sitio web para que los 
inversionistas lo financien. Los inversionistas típicamente invierten en una pequeña porción de 
muchos préstamos diferentes, diversificando sus riesgos. 
 
Acreditados 
 
El préstamo de un acreditado permanecerá en el sitio web por un corto tiempo, hasta dos 
semanas. Durante ese plazo los inversionistas pueden formular preguntas al acreditado para 
efectos de decidir invertir o no el préstamo. No obstante que no se divulga información personal, 
se proporciona información del reporte de crédito del acreditado a los inversionistas, muchos de 
los cuales filtran estos préstamos con base en diferentes criterios. 

 
Diversas situaciones se pueden presentar mientras el préstamo está siendo fondeado: 
 

1. El préstamo puede ser retirado de la plataforma porque ha reprobado alguna parte 
del proceso de verificación. 

 
2. El préstamo puede ser fondeado completamente, en cuyo caso es retirado de la 

plataforma y el acreditado recibe su dinero menos la comisión de originación 
(detallada en el cuadro de la siguiente página). 

 
3. El acreditado puede cancelar su préstamo y borrarlo de la plataforma. 
 
4. El préstamo no logra obtener fondeo después de 14 día. No obstante si los 

inversionistas fondean únicamente parte del préstamo todavía puede ser emitido si 
se fondea por arriba de cierto porcentaje.  

 
Inversionistas 
 
Desde la perspectiva de los inversionistas, el préstamo peer to peer permite invertir directamente 
en otras personas, por lo tanto evitando completamente el sistema bancario. Los inversionistas 
simplemente se inscribe un Lending Club o Prosper, ligan su cuenta bancaria y después 
transfieren el dinero. 

 
Normalmente, habrán cientos de préstamos de los cuales escoger para los inversionistas. Tanto 
Prosper como Lending Club permiten a los inversionistas una manera fácil de invertir al 
proporcionar planes automatizados. Prosper ofrece diversos diferenciados planes automatizados 
basados en el riesgo de crédito o se puede construir un plan a la medida basado en el propio 
criterio de selección del inversionista. Lending Club ofrece tres opciones automatizadas (riesgo 
bajo, medio y alto), o se puede utilizar su herramienta deslizada (slider tool) para elegir un 
promedio de tasas de interés. Después el inversionista elige la cantidad total que desea invertir y 
su dinero será distribuido automáticamente entre los diferentes préstamos. 
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La otra alternativa para los inversionistas es elegir individualmente los préstamos. El 
inversionista puede utilizar los filtros que Lending Club y Prosper ofrecen, y después navegar por 
cada préstamo uno por uno. No obstante que este método requiere de mayor consumo de tiempo, 
muchos inversionistas exitosos utilizan esta forma para invertie. 
 
Obtención de Dinero Prestado 
 
¿Quién puede obtener dinero prestado? 
 
Para obtener dinero prestado a través de Prosper o de Lending Club, se debe ser residente legal de 
los EE.UU., tener por lo menos 18 años, contar con una cuenta bancaria y un número de 
seguridad social (social security). No obstante de cumplir con los referidos criterios, no todos los 
estados permiten que la gente obtenga créditos a través de plataformas de préstamos peer to peer. 
También se debe contar con un decente record o calificación de crédito (credit score) y tener un 
buen historial crediticio. Lending Club y Prosper tienen requerimientos ligeramente distintos, los 
que se detallan a continuación: 

 
 Lending Club Prosper 
Calificación de crédito mínima 660 640 
Estados No Disponibles para 
los Acreditados 

IA, ID, ME, MS, NE, TN IA, ME, ND 

Rango de monto del préstamo $1,000 - $35,000 $2,000 - $25,000 
Rango de comisión por 
originación 

1.11% - 5% varía según 
calificación del préstamo 

0.5% - 4.95% varía según 
calificación del préstamo 

Plazo del préstamo 3 y 5 años 1, 3 y 5 años 
Rango de las tasas de interés 6.03% a 24.89% 5.65% a 31.34% 
Promedio del monto del 
préstamo (4T 2012) 

$14,100 $8,368 

 
Debe revisar los sitios de Lending Club: www.lendingclub.com y Prosper: 
www.prosper.com para la actualización de los requerimientos. 
 

Tasas de Interés 
 
Lending Club y Prosper asigna a cada préstamo un grado (grade) o calificación (rating), y la 
tasas de interés dependerá de esa calificación. Ellos basan esta calificación en diversos factores 
tales como la calificación FICO del acreditado y otra información obtenida del reporte de crédito. 
Tanto Lending Club como Prosper usan sus propias fórmulas para determinar el grado del 
préstamo.     

 
Comisiones del Acreditado 
 
Todos los acreditados pagarán una comisión de originación y de cierre cuando sus préstamos han 
sido fondeados. Para Lending Club y Prosper, estas comisiones varían dependiendo de la 
calificación del préstamo. Lending Club cobra entre 1.11% y 5% como comisión de originación 
(1.11% para un préstamo de tres años calificado A1). Las comisiones de Prosper van de 0.5% 
para préstamos calificados AA hasta 4.95%. La comisión de originación se resta de los ingresos 
del préstamo, de manera que es importante pedir un poco más dinero del que se necesita. 
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No hay penalidad por prepago, de manera que el acreditado puede liquidar su préstamo en 
cualquier momento sin penalidad. Tampoco hay comisiones ocultas. La única comisión adicional 
que un acreditado podría pagar es una comisión por retraso (late fee), la que es cargada en caso 
de que el pago de un préstamo se realice con más de 15 días de atraso.  
 
Invirtiendo Dinero 
 
¿Quién puede invertir dinero 
 
La inversión e Prosper y en Lending Club es mucho más restrictiva que la obtención de 
préstamos. Únicamente alrededor de la mitad de los estados permite a los inversionistas abrir una 
cuenta de inversión en préstamos peer to peer. 

 
Prosper permite inversionistas en los siguientes 29 estados: Alaska, California, Colorado, 
Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, 
Louisiana, Maine, Minnesota, Mississippi. Montana, Nevada, New Hampshire, New York, 
Oregon, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y 
Wyoming. Existen requisitos adicionales para los residentes en California, Idaho, New 
Hampshire, Oregon, Virginia y Washington los que se detallan en la página de Prosper. 
 
Lending Club permite inversionistas en los siguientes 28 estados: California, Colorado, 
Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maine, 
Minnesota, Missouri, Mississippi. Montana, Nevada, New Hampshire, New York, Rhode Island, 
South Carolina, South Dakota, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia, y 
Wyoming. 
 
Sin embargo, para los residentes en estos estados Lending Club impone requisitos adicionales 
para todos los inversionistas. Para ser elegible, un inversionista debe tener un ingreso bruto anual 
de por lo menos $75,000 y un patrimonio de lo menos $75,000, o tan sólo un patrimonio de por 
lo menos $250,000. Existen diferentes requisitos para los residentes de California y Kentucky los 
que se explican en la página de Lending Club.  
 
Para Empezar con la Inversión 
 
Asumiendo que se cumplen con los requisitos anteriores se puede ser inversionista. El iniciar con 
el préstamo peer to peer puede resultar un poco intimidante para los nuevos inversionistas. 
Lending Club y Prosper ofrecen cientos de préstamos de los cuales escoger y una variedad de 
maneras en las que invertir el dinero. Algunas personas están deseosas por empezar con un salto 
desde la puerta de inicio sin meditar sobre sus opciones y terminan decepcionados con los 
retornos de sus inversiones. Los inversionistas agudos realizan algo de planeación inicial e 
investigación para iniciar de gran manera. 

 
A continuación se presentan siete puntos para consideran que ayudarán a ello: 
 
1. Elección particular (cheery pick) o planes automáticos 
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La primera decisión que se necesita tomar es si se va a invertir en préstamos individuales o 
participar a través de planes automáticos ofrecidos por Lending Club y Prosper. Si se cuenta con 
una cantidad importante para invertir ($10,000 o más) se recomienda iniciar con un plan 
automático o se puede acudir a Lending Club PRIME (una cuenta especial en Lending Club que 
ofrece una opción completamente de manos libres). Si se elige invertir en préstamos individuales, 
y ésta es en verdad la única forma de obtener retornos por arriba del promedio, entonces se deben 
considerar detenidamente los siguientes aspectos.   
 
2. Diversificación 
 
Si solamente existiera una recomendación que dar a todos los nuevos inversionistas en préstamos 
peer to peer sería ésta: diversificar. No se cometa el error que hice y divida la inversión inicial en 
dos préstamos. Lo que se quiere hacer es diversificar la inversión inicial cuanto más se pueda. 
Tanto Lending Club como Prosper permiten una inversión mínima de $25 en cada préstamo. 
Tome ventaja de esto. Si se está iniciando con $1,000 entonces fondee 40 préstamos diferentes 
con esa cantidad. Únicamente si se está empezando con más de $2,500 se recomienda pasar el 
monto mínimo de $25. En todo caso, es conveniente asegurarse que ningún préstamo sea mayor 
al 1% (preferiblemente menos) del total del portafolio de préstamos p2p.   
 
3. No se apunte a la luna 
 
Si tiene la opción de invertir en préstamos grado A que devengan intereses en el medio de un 
dígito a préstamos de más del 20% en intereses. Seguro, podría pensarse, que un rendimiento del 
20% suena mucho mejor. Pero hay que temer en mente que estos son acreditados de alto riesgo 
que históricamente han tenido una mayor tasa de incumplimiento. De manera que las carteras de 
préstamos que devengan intereses por arriba del 20% fácilmente podrían terminar en un retorno 
del mundo real del 10% una vez que se han tomado en consideración todos esos 
incumplimientos. Cualquiera que sea la tolerancia de riesgo, para los nuevos inversionistas se 
recomienda una cartera amplia con una gama de préstamos de diferentes grados. Dicho lo 
anterior, tiendo a hacer a un lado los préstamos grado A, considero que son riesgosos por una 
razón distinta. Nos encontramos actualmente en un ambiente de tasas de interés históricamente 
bajas y es muy probable que en dos o tres años las tasas de interés sean mucho más altas de lo 
que son en la actualidad. Si se puede obtener un 6% en un CD garantizado por el FDIC, la 
inversión en un préstamo p2p del 7% es una mala opción. Personalmente prefiero invertir en 
préstamos grado B e inferiores.   
 
4. Utilice algunos filtros sencillos 
 
Y ha transferido su dinero a su cuenta en Prosper o Lending Club y ha decidido que quiere 
invertir en préstamos individuales. Se registrará en su cuenta y empezará a navegar a través de 
docenas, o incluso cientos de préstamos. De repente se da cuenta que estará todo el día haciendo 
eso a menos que pueda reducir de alguna manera las opciones. Aquí es donde aparece el filtrado. 
Lending Club y Prosper le permiten filtrar las opciones de préstamos en sus sitios de Internet. El 
filtrado en Prosper es mucho mejor que en Lending Club, de manera que lo que hago en el caso 
de Lending Club es descargar el archivo CSV (CSV file) de todos los préstamos y los filtro en 
Excel. 
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Se puede estar horas (incluso días) jugando con las herramientas de filtrado en un sitio de 
estadísticas de préstamos p2p. Para los inversionistas de Lending Club sitios tales como Lenstats: 
www.lendstats.com/, Nickel Steamroller: www.nickelsteamroller.com o Interest Radar: 
www.interestradar.com/ proporcionan excelentes herramientas de análisis. Para los inversionistas 
de Prosper el sitio al cual acudir es Prosper Stats: www.prosper-stats-com/. 
 
Se puede analizar en partes la información del ROI préstamos anteriores de muchas maneras 
diferentes, pero existe un filtro que siempre uso: Inquiries = 0. Inquiries significa el número de 
inquiries de préstamos que esta persona ha realizado en los últimos seis meses. Se encuentra 
registrado en el reporte de crédito del acreditado. Me gusta invertir en quien no ha estado 
buscando en muchos lugares más créditos. Utilizo otros filtros, tales como los incumplimientos 
más recientes, pero este parece tener el mayor impacto en ROI basados en préstamos previos. 
Necesitamos expresar que el desempeño pasado no es garantía de futuros rendimientos. Este 
filtro pudiera no generar retornos superiores en el futuro, pero para los préstamos pasados en 
tanto Lending Club como en Prosper, si se eligió ese filtro y nada más se habría aumentado el 
ROI considerablemente. 
 
5. Lea los Detalles de cada uno de los préstamos 
 
Pienso que es útil tomarse un tiempo para leer los detalles de cada préstamo. Si nada más, esto le 
dará una idea de los diferentes tipos de acreditados en la plataforma. Tiendo a evitar a quien no se 
ha tomado la molestia de hacer una buena descripción del préstamos (si acaso alguna) y si los 
acreditados no han contestado las preguntas de los inversionistas entonces se levanta una bandera 
roja, igualmente. Siempre se puede formular preguntas propias, teniendo en cuenta por supuesto, 
que la gente no siempre dice la verdad completa. 
 
6. Empezar despacio 
 
Como un nuevo inversionista, probablemente se siente emocionado de empezar y de poner a 
trabajar todo el dinero rápidamente. Pero si se ha hecho el trabajo de los otros pasos anteriores 
probablemente se tendrá un número pequeño de préstamos de entre los cuales escoger. Por 
ejemplo, se puede tener $2,000 para invertir y haber reducido la búsqueda a 40 préstamos en los 
que invertir. Así, se podría pensar en invertir tan sólo $50 en cada préstamo. Eso no es lo que 
recomiendo. Ajústese a la anterior idea de la diversificación y quédese con $25 por préstamo. 
Invierta la mitad del dinero ahora y espere una semana o dos. Para entonces habrá un 
completamente nuevo grupo de préstamos en la plataforma, y se podrá repetir el proceso. 
Conozco algunos inversionistas con criterios de inversión muy estrictos que han repetido este 
proceso en muchas ocasiones antes de tener todo su dinero invertido.            
 
7. Evite los impuestos si puede 
 
Los intereses devengados en sus inversiones en Lending Club y en Prosper están gravadas a la 
tasa del impuesto sobre la renta estándar. No obtienen el favorable tratamiento impositivo de los 
dividendos sobre acciones. De manera que si se encuentra en el rango del impuesto federal del 
28% entonces probablemente pagará 28% en impuestos federales en todos los ingresos por 
intereses devengados en préstamos p2p. Se puede evitar completamente esta carga impositiva 
poniendo su inversión en una cuenta IRA. Lending Club y Prosper ofrecen una cuenta IRA sin 
comisiones (con un mínimo de inversión de $5,000) en el que todos los intereses que se 
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devenguen se encuentran libres de impuestos. Se puede abrir una nueva cuenta IRA Tradicional, 
Roth IRA o una SEP-IRA o se puede renovar una cuenta de retiro existente.              
 
¿Dónde Ir de Aquí? 
 
Este e-book únicamente ha cubierto lo muy básico del préstamo peer to peer. Es una industria 
joven y muy dinámica que está cambiando en todo momento. Los acreditados e inversionistas 
serios necesitan mantenerse actualizados con todos los cambios. Existen muchas fuentes en línea 
que lo pueden ayudar en esto. 

 
Por supuesto, en caso de que todavía no lo haya hecho, le recomiendo suscribirse a mi blog, Lend 
Academy: www.lendacademy.com/. 
 
El blog es actualizado diversas ocasiones a la semana y cualquier suceso importante es discutido 
a detalle en aquel sitio. Otros sitios actualizados regularmente con información útil para los 
inversionistas son Nickel Steamroller: www.nickelsteamroller.com/ y Random Thoughts: 
//andirog.blogspot.com/. 
 
El foro de Lend Academy es un lugar de encuentro en donde los inversionistas y los acreditados 
acuden a discutir acerca de los préstamos p2p. Se puede registra y unirse a la conversación o 
únicamente seguir la discusión como un invitado. Ahí hay decenas de miembros donde sus 
preguntas pueden ser respondidas rápidamente. Puede acudir al fórum: 
www.lendacademy.com/forum/index.php. 
 
Hemos únicamente rascado la superficie del mundo de los préstamos p2p en este e-book. Pero 
ojala ahora tenga una idea de lo que se trata y de por qué se está volviendo tan popular. Estaré 
actualizando este e-book gratis cada trimestre y proporcionaré la nueva edición a todos mis 
suscriptores de correo electrónico. Así, si ha recibido una copia de este libro de un amigo lo 
exhorto a que se suscriba a la lista de correos electrónicos de Lend Academy. 
 
Ya sea acreditado o inversionista, el préstamo peer to peer es la ola del futuro. Únicamente está 
empezando. Un día en un futuro no muy distante, estimo que la mayoría de la gente invertirá y 
obtendrá dinero prestado de esta manera. De manera que venga y únase a la forma del prestar 
dinero del siglo 21. 

  
  
 
 
 
 

* * * * 
 


