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Bienvenido a PitchBull

Bienvenido a PitchBull

Acabas de unirte a otros fondeadores que ganan buenos retornos prestando a pequeñas 

y medianas empresas de México.  Tu nueva cuenta está lista y estamos aquí para ayudarte 

a empezar. Si eres el tipo de fondeador que le gusta tener el control sobre lo que hace, 

entonces estamos seguros de que te encantará PitchBull. Igualmente, si no tienes el 

tiempo para gestionar uno a uno tus préstamos, entonces tenemos una herramienta 

que te ayudará a ejecutar las cosas de una manera rápida y sin complicaciones. 

Utiliza esta guía para aprender a prestar con nosotros, pero si gustas, podemos hablar 

sobre cualquier área que te interese, simplemente llámanos o envíanos un correo 

electrónico:

01(33) 2016 2746
Lun-Vier 8am-6pm
contacto@pitchbull.com 

Si no está seguro de si prestarle dinero a confiables pequeñas y medianas empresas 

de México es adecuado para ti, busca asesoramiento financiero independiente antes 

de empezar. Recuerda que al prestar a negocios tu capital está en riesgo, sin embargo, 

podemos minimizar dicho riesgo con una adecuada estrategia de diversificación de 

portafolio. 
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Bienvenido a PitchBullFACTORES CLAVE ANTES DE COMENZAR

Factores clave antes de 
comenzar
En esta guía vamos a recorrer cada aspecto de la gestión de tus préstamos en PitchBull, 

pero antes de empezar, aquí hay 3 factores clave que debes conocer:

La mayoría de los préstamos son financiados 
mediante una subasta

Como fondeador, participas mediante la colocación de una “oferta” en una solicitud 

de préstamo publicada en el mercado de subasta.  Simplemente colocas el monto de 

dinero que quieres prestar y la tasa de interés bruta a la que deseas que el solicitante 

te pague el préstamo.  Te mostraremos la tasa de interés neta de nuestra comisión al 

momento de pedirte la confirmación de tu Oferta. Adicionalmente, debes tener en 

cuenta el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagarás por los intereses que ganes.

Una vez que colocada una oferta, esta no puede ser retirada, pero puede ser desplazada 

total o parcialmente por otros fondeadores que ofrecen tasas más bajas. Si esto sucede, 

puedes pujar de nuevo a una tasa menor.  La duración de cada subasta estará claramente 

establecido en la solicitud de préstamo.

La diversificación es la mejor manera para 
gestionar el riesgo

Cada empresa ha pasado nuestro riguroso proceso de análisis de riesgo, pero pueden 

existir algunos casos en que una empresa no sea capaz de pagar a tiempo su préstamo. 

 

La diversificación es la mejor manera de manejar tu riesgo cuando prestas a empresas, 

y tenemos una herramienta automatizada que te ayudará a hacerlo fácilmente. Revisa 

nuestro  “Autobid” (página 12) para que puedas prestar a cientos de negocios, y así, si 

uno cae, tienes otros que empujan tu rentabilidad total.

1
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Bienvenido a PitchBullFACTORES CLAVE ANTES DE COMENZAR

Los fondeadores podrán comprar y vender 
préstamos entre sí (Muy pronto)

Si un solicitante acepta tu préstamo, ya eres dueño de los flujos de pago de las cuotas 

mensuales que se generen.

Muy pronto, lanzaremos nuestro mercado secundario de préstamos, donde podrás 

“comprar” algunos de otros fondeadores como una forma alternativa, rápida y fácil para 

prestar a cientos de empresas esquivando el proceso de subasta.  O si quieres, podrás 

“vender” los préstamos que has realizado y acceder a tu dinero antes de la finalización 

de sus cronogramas de pago.
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Bienvenido a PitchBullTU NUEVA CUENTA DE FONDEADOR

Tu nueva cuenta de fondeador
Mis préstamos / Detalle

Aquí podrás ver el resumen de tu cuenta, de tus préstamos y de tus ofertas en subasta.
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Bienvenido a PitchBullTU NUEVA CUENTA DE FONDEADOR

Aquí el glosario de cada una de las secciones:

Resumen

Mis préstamos
Relación de préstamos realizados con detalle de: Monto, tasa de interés, plazo, 
calificación de riesgo, el porcentaje que representa cada préstamo respecto a tu 
portafolio, el porcentaje que ha sido pagado a la fecha, y acceso al cronograma 
de mensualidades de pago.

En un sólo vistazo puedes saber cuánto dinero has prestado, se encuentra 
ofertado en subasta, o está disponible. Asimismo, cuánto has ganado por 
intereses y cuanto has gastado en nuestras comisiones. 

Relación de ofertas en subastas activas con detalle de: Monto y tasa de interés 
ofertado, plazo, calificación de riesgo, el tiempo restante de la subasta, y el 
porcentaje fondeado a la fecha.

Mis subastas
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Bienvenido a PitchBullTU NUEVA CUENTA DE FONDEADOR

Mis préstamos / Movimientos

Aquí podrás ver los movimientos de tu cuenta en PitchBull con detalle de: Fecha,  

préstamo, concepto y monto.
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Bienvenido a PitchBullTU NUEVA CUENTA DE FONDEADOR

Mis préstamos / Depósito

Puedes realizar depósitos en línea a través de nuestro medio de pago virtual  o mediante 

una transferencia desde tu cuenta bancaria a tu cuenta en PitchBull.
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Bienvenido a PitchBullTU NUEVA CUENTA DE FONDEADOR

Mis préstamos / Retiro

Ingresa o modifica los datos de tu cuenta bancaria e ingresa el monto que deseas retirar. 

Recuerda que sólo podrás retirar el dinero de tu cuenta que se encuentre en estado 

“Disponible”.  Por tu seguridad, verificaremos que la cuenta bancaria se encuentre a tu 

nombre antes de transferir el dinero. Recibirás el dinero en tu cuenta en máximo 24 

horas hábiles. 
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Bienvenido a PitchBullTU NUEVA CUENTA DE FONDEADOR

Mi perfil

Aquí puedes ver la información que ingresaste en tu registro. 
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Bienvenido a PitchBullTU NUEVA CUENTA DE FONDEADOR

Autobid

Te presentamos nuestra herramienta para minimizar tu riesgo diversificando tu 

portafolio de préstamos de manera automática:

1

2

3

54

Elige el monto que deseas 
prestar automáticamente.

Selecciona los niveles de 
riesgo a los que te gustaría 
prestar automáticamente. 

Elige la tasa de interés que 
ofrecerás en cada nivel de 
riesgo.  

Activa tu Autobid y 
presta automáticamente 
a solicitudes nuevas y 
existentes. 

Guarda tu configuración 
de Autobid
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Bienvenido a PitchBullTU NUEVA CUENTA DE FONDEADOR

Documentos y facturas

Aquí podrás encontrar la documentación que has aceptado para ser un fondeador en 

PitchBull: Los Términos y Condiciones de uso de tu cuenta en PitchBull, nuestra Política 

de Privacidad y el Contrato de Comisión Mercantil del Fondeador. 

Asimismo, tendrás acceso a las facturas que nosotros emitimos en tu nombre por 

los intereses cobrados a los solicitantes de préstamos, así como también, las facturas 

mensuales por nuestra administración de tu préstamo.  Recuerda, nosotros te cobramos 

únicamente si recibes el pago mensual. 
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Bienvenido a PitchBullTU NUEVA CUENTA DE FONDEADOR

Configuración

Cambia cuando quieras tu contraseña y preguntas de seguridad.
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Bienvenido a PitchBullA QUIÉN LE ESTOY PRESTANDO

¿A quién le estoy prestando?
Todas las empresas listadas en nuestro mercado de subasta de préstamos han pasado 

nuestro riguroso proceso de análisis de riesgo. 

Requisitos verificados

•   Tiene como mínimo 2 años de constitución legal.

•   Vende al menos $1.5 millones de pesos anualmente.

•   Necesita financiamiento desde $65 mil hasta $1 millón de pesos.

•   Cuenta con un buen historial crediticio.

•   Situación fiscal “Activa” en el SAT.

•   Capacidad legal de la empresa para solicitar préstamo.

•   El representante legal tiene poder para suscribir y emitir títulos de crédito y actos 

de administración.

•   Préstamo avalado por el socio mayoritario de la empresa.

Análisis de riesgo

Nuestro riguroso análisis de riesgo incluye entre otros aspectos:

•   Historial de crédito de la empresa y del socio mayoritario.

•   Consistencia de los ingresos contables con los registrados en el reporte fiscal y en 

su estado de cuenta bancario.

•   Capacidad de pago de la deuda con sus flujos operativos.

•   Nivel de apalancamiento.

En caso de que la calificación de riesgo sea aprobatoria, se establecerá un rango de 

tasas de interés relacionado con dicha calificación.  Este rango define la tasa de interés 

mínima y máxima a la que podrás ofertar el monto que te interesa prestar al solicitante.  

A mayor riesgo, mayor será el rango de tasa de interés que le exigirás en compensación.

1
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Bienvenido a PitchBullA QUIÉN LE ESTOY PRESTANDO

A continuación el detalle de calificación de riesgo, descripción y rango de tasa de interés 

relacionada:

Calificación Descripción Tasa mínima Tasa Máxima
 A1  8% 9.99%

 

 A2  10% 11.99%

 

 B1  12% 13.99%

 

 B2  14% 15.99%

 

 

 C1  16% 18%

 

 

 C2  No califica No califica

La mejor combinación de Récord 

crediticio, Consistencia de flujos 

de efectivo, Capacidad de pago y 

Capitalización de la PyME.

Combinación Robusta de Récord 

crediticio, Consistencia de flujos 

de efectivo, Capacidad de pago y 

Capitalización de la PyME.

Combinación Fuerte de Récord 

crediticio, Consistencia de flujos 

de efectivo, Capacidad de pago y 

Capitalización de la PyME.

Combinación Suficiente de Récord 

crediticio, Consistencia de flujos 

de efectivo, Capacidad de pago y 

Capitalización de la PyME.

Combinación Moderada de Récord 

crediticio, Consistencia de flujos 

de efectivo, Capacidad de pago y 

Capitalización de la PyME.

Combinación Insuficiente de 

Récord crediticio, Consistencia de 

flujos de efectivo, Capacidad de 

pago y Capitalización de la PyME.
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¿Cómo prestar?
¡Es muy simple! 

Si:

•   No quieres gastar tiempo seleccionando uno a uno a las empresas a las que les 

prestarás.

•   Te sientes cómodo seleccionando las empresas a las que les prestarás, de acuerdo 

a nuestra calificación de riesgo.

•   Quieres contar rápidamente con un portafolio diversificado de préstamos 

existentes o nuevos.

Entonces, nuestra herramienta de Autobid es para ti. 

Pero si prefieres elegir uno a uno tus préstamos entonces:

Ingresa al mercado de subasta de préstamo

Aquí podrás ver la relación de todas las solicitudes de préstamos activas. Ordénalas por 

Riesgo, Monto o Plazo para elegir la que más te interesa.

1
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Bienvenido a PitchBullCÓMO PRESTAR

Revisa el detalle de la solicitud del préstamo

Al elegir una de las solicitudes podrás ver la información detallada sobre el préstamo, 

incluyendo nuestra calificación de riesgo, reporte financiero, otras ofertas recibidas, etc.   

Incluso podrás enviar tus consultas anónimas directamente al solicitante. 

Oferta

Coloca el monto y la tasa de interés a la que le prestarás, y listo!

2
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Bienvenido a PitchBullNUESTRA COMISIÓN

Nuestra comisión
Nosotros te cobraremos el 1% anual + IVA del saldo insoluto del préstamo.  De acuerdo 

a esto, la comisión será 1/12% del saldo insoluto del préstamo en cada mes. Esta 

comisión será cobrada una vez que se reciba el pago completo de cada mensualidad 

del solicitante en tu cuenta. Es decir, nos estamos esforzando mucho para que recuperes 

tu dinero según el plan :) .

Impuestos
Tranquilo. También lo tenemos resuelto para ti.  

Emisión de comprobantes

Nosotros emitiremos mensualmente un único comprobante fiscal a cada solicitante 

en nombre y cuenta de todos los fondeadores como tú que le prestaron. La única 

información que compartimos sobre ti es tu RFC. Podrás acceder a esta factura en la 

sección Documentos y facturas.

Retención

Sólo si eres persona física, el solicitante te retendrá el 20% de tu interés del mes cada 

mensualidad, de acuerdo a la legislación vigente sobre el Impuesto Sobre la Renta (“ISR”).

Tu declaración de impuestos

Es tu responsabilidad presentar tu declaración de impuestos a la autoridad fiscal, en la 

que detalles tus ingresos por los intereses, IVA de dichos intereses; y, la retención del ISR 

del realizada por el solicitante en caso seas una fondeador persona física. 

El momento a partir del cual debes reconocer el interés como ingreso acumulabre para 

tu ISR es:

1
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Bienvenido a PitchBullSECCIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRE

•   Si eres persona moral: Cuando se devenga el ingreso por interés.

•   Si eres persona física: Cuando el solicitante realiza el pago del interés en tu 

cuenta en PitchBull.  te mantendremos siempre informado cuando esto ocurra. 

Estoy seguro que esta guía te será de mucha utilidad. Ya sabes, si tienes alguna consulta 

o sugerencia por favor no dudes en escribirnos a contacto@pitchbull.com. Queremos 

estar cerca.

Nos vemos pronto.  

Raúl Caro
CEO

www.pitchbull.com

http://www.pitchbull.com

