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RESUMEN 

 

La revolución tecnología ha permitido que hoy en día existan otras formas de conseguir 

financiación para un proyecto. Anteriormente se limitaban a un préstamo bancario, ahorros 

propios, personas de su entorno interesadas en invertir, etc. Sin embargo, estas fuentes de 

financiación conllevan compromisos a largo plazo. En la actualidad, se puede acceder a otras 

formas de financiamiento que se encuentran en la red y que han servido de gran ayuda a las 

pequeñas empresas para conseguir el capital e iniciar un proyecto. De esta manera, el 

crowdfunding se ha convertido en una gran oportunidad para la captación del capital y ayuda 

para que emprendimientos se conviertan en realidad. Por ello, esta investigación tiene como 

objetivo analizar el funcionamiento del crowdfunding en Latinoamérica en las pequeñas 

empresas. Para ello, se ha organizado la investigación en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo, se desarrollan los conceptos que los diversos autores han atribuido al crowdfunding 

y cómo funciona en las pequeñas empresas del mundo. En el segundo capítulo, se analizarán 

los modelos del crowdfunding. De esta manera, se tendrá una explicación clara de los 

modelos más usados y las características de cada uno. En el tercer capítulo, se analizará el 

uso y desempeño del crowdfunding en las pequeñas empresas de Latinoamérica, cómo las 

empresas han manejado este concepto y cuáles son los países de Latinoamérica que más usan 

esta modalidad de financiamiento. En el último capítulo, se precisará el tema legal y cómo 

los diferentes países de Latinoamérica introducen su reglamentación para el uso del 

Crowdfunding. 

 

Palabras clave: crowdfunding; fintech; inversión; capital 
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Crowdfunding operating strategies in Latin American countries and its effects on the 

development of small businesses. 

ABSTRACT 

 

The technology revolution has allowed that today there are other ways of obtaining financing 

for a project, previously they were limited to a bank loan, own savings, people from their 

environment interested in investing, etc., however, these sources of financing lead to long-

term commitments. Currently you can access other forms of financing that are found on the 

network and that have been of great help to small companies to get capital and start a project, 

in this way Crowdfunding has become a great opportunity to raising capital and helping 

ventures to become a reality. Therefore, this research aims to analyze the operation of 

crowdfunding in Latin America in small companies. For this, the investigation has been 

organized into four chapters. The first chapter develops the concepts of various authors who 

have attributed to Crowdfunding and how it works in small companies in the world. Next, 

the Crowdfunding models will be analyzed, in this way there will be a clear explanation of 

the most used models and the characteristics of each one. In the third chapter, we will analyze 

the use and performance of Crowdfunding in small companies in Latin America, how 

companies have handled this concept and which are the LATAM countries that use this 

financing modality the most. And in the last chapter the legal issue will be specified and how 

the different Latin American countries introduce their regulations for the use of 

Crowdfunding. 

  

Keywords: Crowdfunding; Fintech; investment; capital   
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las entidades bancarias y el desarrollo de esta industria en Latinoamérica, según Carlos 

Marichal (2011), surgieron lentamente desde el siglo XIX naciendo como compañías 

que proporcionaban financiamiento para el desarrollo de negocios que iban por más que 

un negocio familiar. Cabe resaltar que la primera institución en Latinoamérica fue en 

Brasil, con el Banco de Brasil en el año 1808. Mientras transcurrían los años y hasta la 

actualidad, la industrial ha ido desarrollando una metodología y compleja evaluación al 

momento de brindar créditos. 

Es por ello que para todo emprendedor, e incluso para algunos empresarios, la obtención 

de financiamiento suele ser la etapa más complicada del desarrollo de su idea de 

negocio. En algunos casos, ha sido el motivo por el cual han renunciado a su sueño. En 

algunas ocasiones, el Estado u otras entidades brindan apoyo a proyectos innovadores, 

pero su alcance es limitado.  

Asimismo, como indica Adrian Tovar (2021), el problema no radica en la falta de 

recursos económicos, sino en la centralización de poder sobre ella. Esto lo ejemplifica 

de la siguiente manera: al tener una sola fuente de financiamiento, esta va ser muy 

tediosa y minuciosa al brindar financiamiento.  

Es así que lleva a cuestionar: ¿cómo sería si el financiamiento proviene de varias 

fuentes? ¿Existirá otra manera de poder obtener financiamiento para un emprendedor y 

que no sea de la manera tradicional?  

El propósito del presente estudio es conocer el funcionamiento del crowdfunding en 

América Latina y los efectos que viene ocasionando para el desarrollo de los 

emprendedores y empresas.  
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2 CONCEPTOS Y FUNCIONAMIENTO DEL CROWDFUNDING EN LAS 

EMPRESAS EN EL MUNDO 

 

2.1 Análisis de conceptos 

El Banco Mundial (2013) explica que el crowdfunding es una forma de recaudación 

de dinero. Esta transacción se logra a través de una plataforma web. Los montos 

recaudados suelen ser por lo general de US $ 1,000 a $ 1 millón y, dependiendo de la 

oferta, se puede dar como donación o inversión de varias personas. Esta forma de 

recaudación de capital se ha extendido por el mundo, principalmente por los países 

desarrollados que han logrado gestionar el proceso con éxito, ya que cuentan con el 

potencial de capitalizar este nuevo mecanismo. Sin embargo, los países en desarrollo 

están logrando gestionar este proceso y para implementarlo deben comprender cómo 

funciona el financiamiento colectivo, tener una infraestructura tecnológica adecuada, 

la participación del gobierno en materia de regulación, entre otros. 

A partir de las fuentes revisadas, se trabajarán las definiciones e interpretaciones que 

brindan diferentes autores al crowdfunding.  

Arteaga et al. (2016) explica que la palabra crowdfunding etimológicamente es la 

unión de crowd y funding, palabras inglesas. El primero hace referencia a la multitud 

y el segundo a los fondos. La unión de estas palabras significan la financiación 

colectiva. También, explica que esta definición ha sido usada en el Imperio Romano, 

cuando el pueblo trabajaba en obras para la expansión del imperio o cuando, a través 

del diario The World en el año 1884, se solicitó a los ciudadanos un aporte para instalar 

un pedestal en la Estatua de la Libertad. Por otro lado, el Banco Mundial (2013) indica 

que el origen del crowdfunding surgió finalizada la crisis del 2008 como respuesta a 

las dificultades que presentaban las empresas para continuar sus operaciones y, en 

otros casos, para la etapa inicial donde se requería del capital. 

Autores como Kraus et al. (2016) comentan que el crowdfunding tiene un punto de 

partida y evolución del concepto de crowdsourcing. Esta última deriva de la “multitud” 

y “subcontratación”, lo que crea el concepto de contratar a un grupo de personas que 

ya se encuentran bajo dirección de otro grupo de personas. De esta manera, para los 

autores, el crowdfunding aparece como una forma de financiamiento alternativo y muy 
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diferente a los medios tradicionales, el cual logra recaudar fondos de la multitud para 

otra multitud que pertenecen a un proyecto con el objetivo de iniciar su negocio. 

Asimismo, ellos indican que este concepto fue sobresaliente y muy usado en los 

financiamientos de proyectos artísticos, ya sean cantantes, teatro entre otros. Luego, 

también se innovó en otros sectores como en la industria de la tecnología, la industria 

de la comunicación y en moda. 

Según Samarah et al. (2019), también indica que el concepto del crowdfunding se basa 

en el crowdsourcing, ya que hace uso de la multitud para adquirir muchas ideas, 

sugerencias y soluciones, y así crear nuevos proyectos, en otras palabras, de una 

multitud para otra multitud. En efecto, definen al crowdfunding como un mecanismo 

de reclutamiento de capital que solicita a un grupo de personas mediante una 

plataforma en internet sin la intervención de los agentes tradicionales de 

financiamiento. Para que lleguen a esta interpretación de concepto, analizaron siete 

definiciones del crowdfunding dadas por organizaciones internacionales y entes 

reguladores. De esta manera, los autores encuentran tres componentes y son los 

siguientes: recabar financiamiento en pequeñas porciones, los cuales se obtienen 

mediante diversos aportes para que sean entregados a proyectos que también están 

compuestos por otros aportes, y el uso de una plataforma digital. 

Otra definición a describir la brindan Berns et al. (2018), quienes señalan la 

recaudación de capital en una plataforma en internet para el desarrollo de nuevos 

proyectos. Con ello existe una forma de financiamiento de fácil acceso y la 

oportunidad de tener menos riesgos financieros. Además, estos autores introducen una 

nueva manera de llamar al crowdfunding y esta es “la democratización de la 

innovación y el financiamiento”.  

Rescatando esta última idea de la democratización de la innovación, esta 

denominación es reforzada con los autores Taeuscher et al. (2021), ya que sugieren 

que los proyectos tengan un alto carácter distintivo (innovación) puedan aumentar su 

éxito en el financiamiento colectivo. Ellos resaltan la legitimidad que debe haber en 

las campañas del crowdfunding. Es así que caracterizan a los crowdfunders como el 

público que espera las novedades, que en las plataformas hayan proyectos únicos, ya 

sea un producto innovador o un negocio no antes visto. De esta manera, no solo ayuda 

que un proyecto tenga una mejor recaudación, sino también que el intermediario, 
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plataformas de crowdfunding, tengan mayor acogida y preferencia entre las que están 

en el mercado. Por ejemplo, indican a Kickstarter como la plataforma caracterizada 

por tener en expectativa a su audiencia por presentar proyectos novedosos y legítimos. 

En el artículo de Martinez et al. (2021) detallan al crowdfunding como una innovación 

en financiamiento, en donde la plataforma es el intermediario entre los otros dos 

protagonistas: los recaudadores y los aportantes de fondos. Estos mismos autores, 

desarrollan dos características, las cuales buscan comprender la relación entre el 

crowdfunding y la sostenibilidad. La primera de ella es que al usar esta forma de 

financiamiento deja obsoleta los medios de financiamiento tradicionales. La segunda 

característica es la interconexión entre los aportantes y receptores de fondos. Es por 

ello que el crowdfunding, más que una plataforma, es una comunidad en donde se 

conoce un proyecto en busca de patrocinadores. Gracias a esta comunidad se logra un 

lazo a largo plazo entre sus protagonistas. 

Simpson et al. (2021) señalan al crowdfunding como una nueva alternativa para el 

financiamiento de nuevas empresas, lanzamiento de nuevos productos o servicios, 

donde diversos inversionistas respaldan estos proyectos con un aporte económico. 

Asimismo, Hornuf y Schwienbacher (2018) definen al crowdfunding como una nueva 

forma de financiación, donde los financistas no tienen beneficios, ni participan en la 

compra o precompra de un producto. Su intervención radica en participar en el futuro 

de un proyecto. 

Sahm et. al (2014) atribuyen al crowdfunding como una valiosa alternativa para los 

emprendedores y llevar a cabo sus proyectos, ideas de negocios, etc., a través de la 

recaudación externa. Además, señalan que diversos análisis empíricos existentes 

evidencian una creciente recaudación de fondos del crowdfunding en todo el 

mundo.Finalmente, Crosetto y Regner (2018) señalan que el crowdfunding es un canal 

alternativo de financiación, lo que le permite al emprendedor financiarse directamente 

con un inversionista, sean cantidades pequeñas o montos importantes. Esta conexión 

entre emprendedor e inversionista ocurre en una plataforma donde el emprendedor 

tiene que explicar y exponer su proyecto, mientras que el inversionista tiene que 

navegar por varios proyectos y elegir en el que quiera invertir. Esta forma de 

recaudación de capital experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años, 
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por lo que hace indicar que han aprovechado este canal para llevar a cabo grandes 

proyectos. 

Según los autores revisados, se definió al crowdfunding como un medio o un espacio 

en el ciberespacio donde interactuaba un emprendedor y un inversor donde buscaba el 

financiamiento de un proyecto o emprendimiento. Sin embargo, Srisangkhajorn y 

Johnson (2019) muestran una perspectiva diferente. Ellos detallan al crowdfunding 

como un medio en donde muestra una idea (prototipo) de un producto no con la idea 

principal de un financiamiento, sino que consulta si el producto sería aceptable en el 

mercado. Es por ello que recopila todos los comentarios de usuarios de la plataforma 

para su estudio. Asimismo, estos últimos autores proponen como herramienta 

estratégica la “propuesta de valor”, que busca ayudar al inversor o comprador en la 

toma de decisiones frente a dos productos y/o ideas. Al referirse como propuesta de 

valor, estas se encuentran en los precios, beneficios de las características del producto, 

la experiencia que pueda brindar, el diseño, velocidad de servicio, calidad del servicio, 

usabilidad y utilidad. 

 

2.2 Funcionamiento del crowdfunding en las empresas del mundo 

El surgimiento global del crowdfunding, como lo detalla el Banco Mundial (2013), se 

ha convertido en una industria global multimillonaria y esto gracias a la revolución de 

la tecnología de la información y las redes sociales, pues brindan un mayor alcance 

ayudando de esta manera la financiación de grandes proyectos. En el sector de los 

financiamientos, los bancos son los principales agentes que un emprendedor conoce. 

Sin embargo, como indica Samarah et al. (2019), los bancos se inclinan a financiar 

proyectos a las grandes empresas y dejan de lado a los emprendedores, ya que les 

dificulta medir su capacidad adquisitiva. Estos mismos comentan que en 1997 surge 

la primera campaña de crowdfunding. 

Cumming et al. (2020) refuerzan la idea que las plataformas también brindan 

financiamiento a las empresas que se encuentran en la etapa de creación. Sin embargo, 

existen diferencias entre una u otra plataforma, las cuales puedes tener una repercusión 

positiva o negativa en la recaudación de fondos para el negocio. En el desarrollo de 

esta nueva forma de financiamiento en internet, han surgido dos modelos. El primer 
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modelo es el llamado “Todo o nada” (AON- “All or nothing”), en el que las empresas 

emprendedoras que buscan recaudar fondos estableces un monto como meta que se da 

a conocer en la plataforma. Al finalizar el periodo de publicación del emprendimiento 

y se tuviera el caso de que no se llegase a alcanzar el 100% de la meta estimada, el 

emprendedor no recibirá ningún fondo y la multitud tampoco recibirá la recompensa. 

El segundo modelo es el llamado “Guárdalo todo” (KIA – “Keep it all”). A diferencia 

del modelo anterior, en caso se logre obtener un monto menor al de la meta, el 

emprendedor sí recibe el monto recaudado. Como indican Cumming et al. (2020), el 

emprendedor debe ser muy cauteloso al elegir el modelo, ya que se vuelve en una 

estrategia ante sus inversores. Al escoger al modelo AON, causa un efecto positivo en 

la multitud, ya que demuestra que el proyecto tiene una mayor seguridad de éxito. Sin 

embargo, al escoger al modelo KIA, causa un efecto negativo en la multitud de poca 

probabilidad de éxito. 

Para que un emprendedor pueda escoger entre los modelos de plataformas (AON y 

KIA), primero debe atraer a una plataforma de crowdfunding. Es por ello que 

Taeuscher et al. (2021) brindan información útil para los emprendedores. Una de ella, 

es que el proyecto debe ser distintivo, único y que provea de grandes beneficios. Otra 

información es que al mostrar el proyecto se puede sumar una experiencia positiva en 

otro emprendimiento. Con ellos, los autores buscan reforzar su concepto de 

legitimidad. 

Gallego et al. (2011), teniendo en cuenta la experiencia de “El Cosmonauta”, detallan 

consideraciones a usar la modalidad del financiamiento mediante el crowdfunding. 

Para el desarrollo regular se debe presentar una idea, valorizar la idea y proponer un 

tiempo estimado para la recaudación de fondos. Para echar en marcha este proyecto, 

según indican estos autores, primero desarrollaron la idea que recopile todos los 

componentes bien detallados. Una vez que la idea es clara, proceden a la publicación 

en la plataforma. Adicionalmente, y para reforzar, se promocionaron en las redes 

sociales para que conecte al público con el creador. Toma un papel muy importante la 

tecnología y los canales digitales, ya que con ellos se crea un espacio que facilita la 

comunicación entre los interesados. Ellos sugieren que las industrias creativas 

exploran estas plataformas como un medio eficaz de financiamiento. 
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Mokter et al. (2017) analizan varias definiciones del crowdfunding y brindan una idea 

fundamental de cómo se desarrolla y es la siguiente: el fundador o iniciador tiene un 

proyecto altamente interesante e innovador, el cual se muestra en una plataforma 

utilizando todos los medios accesibles con un mensaje inspirador y de fácil 

comprensión para atraer la mayor cantidad de aportantes. La demostración del 

proyecto en la plataforma suele tener una duración entre 30 a 45 días. Asimismo, en 

tiempo real se puede ir visualizando el avance de lo recaudado. Estas plataformas 

suelen cobrar entre 8% a 10% de los proyectos, siempre y cuando hayan recaudado 

fondos. Estos mismos autores desarrollan cinco características del crowdfunding que 

lo diferencian de los medios de financiación tradicional. La primera es que este ayuda 

principalmente al financiamiento a empresas que recién pondrán en marcha su 

negocio. La segunda es que aprovecha la era de la digitalización y utiliza todos los 

medios de comunicación, principalmente las redes sociales. La tercera es que crea una 

ventana innovadora para exponer el proyecto y, por ende, moderniza el marketing. La 

cuarta es que exige a los fundadores crear y presentar una idea innovadora y atractiva. 

La quinta es la creación de un nexo directo entre el fundador y los consumidores. 

Como se ha mencionado anteriormente el medio que utiliza el crowdfunding son las 

plataformas online, Martínez et al. (2018) afirman que el del uso de estas se dio 

inicialmente para el financiamiento de proyectos sociales sin fines lucrativos. Siendo 

este recurso el encargado de facilitar la interacción entre inversores y emprendedores. 

Crosetto y Regner (2018) afirman que el crowdfunding ha aprovechado este canal para 

el financiamiento de emprendimientos, y clasifican las plataformas online en cuatro. 

En la preventa colectiva, la emprendedora entrega el producto o servicio por anticipado 

al empresariado y este realiza una evaluación antes de comprometerse con el 

financiamiento. En las donaciones colectivas no hay obligación de retribuirle nada al 

inversor, pero se suelen dar agradecimiento en público. Luego mencionan los 

préstamos y acciones colectivos. En este tipo de plataformas se guarda relación con la 

forma de financiamiento tradicional, ya que se debe de retribuir al inversor, sea con 

acciones o con las utilidades que genere el proyecto.  

Los emprendedores, inversionistas y las plataformas son los tres elementos 

fundamentales para hacer uso de esta herramienta financiera, pero otro campo de 

estudio es la ubicación geográfica. Influye la distancia entre el inversor y el 
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emprendedor, aun cuando el uso de estas plataformas no son una barrera para decidir 

invertir; según el estudio realizado por Barbi y Bigelli (2017),  las webs de 

crowdfunding facilitan las limitaciones geográficas. Al realizar un análisis de datos de 

una plataforma de música en Ámsterdam, se concluye que la distancia entre el 

emprendedor (músico) y los inversionistas bordea los cinco mil kilómetros. Además, 

realizan un análisis de los efectos de la geografía en los empresarios, ya que reportan 

evidencias que los proyectos  no se distribuyen de forma uniforme en Estados Unidos  

y que algunos proyectos tienen mayor concentración en otros Estados, debido a la 

cultura, características e intereses. Estos mismos autores concluyen que la ubicación 

geográfica no es determinante para la financiación exitosa de un proyecto. 

Adicionalmente, explican que anteriormente era complicado la publicación de un 

proyecto para un emprendedor que no reside en Estados Unidos, pues las plataformas 

que operan internacionalmente inicialmente solicitaban domicilio, tarjeta de crédito, 

entre otros, en USA, requisitos que imposibilitaban que buenos proyectos se 

concreticen. Esta realidad está cambiando y se puede observar en la aceptación de este 

modelo de inversión, así como en el éxito de la recaudación de capital.  

Las campañas de crowdfunding, según informa el Banco Mundial (2013), recaudaron 

USD 2.7 mil millones en el 2012. Esto es referente a todo tipo de modelos de negocios 

y el tipo de plataformas. Estados Unidos ocupa el primer lugar, pues hasta el año del 

informe contaba con 344 plataforma de inversión y un total de recaudo USD 1.6 mil 

millones, junto con Canadá y seguido de Europa con USD 945 millones. Francia, 

Reino Unido y los Países Bajos son los países con más plataformas de inversión en el 

viejo continente. Por último, los otros continentes han ido desarrollando el 

Crowdfunding y han recaudado USD 110 millones. En América Latina, Brasil cuenta 

con más de 15 plataformas y es el líder en América del Sur. Por detrás se encuentra 

Colombia, donde se explora este nuevo concepto y considera clave para la atracción 

de capitales en la parte inicial. Asia desarrolla plataformas basados en recompensas. 

Por último, África se especializa en plataformas de recaudación de capital por 

donaciones. 

Las campañas de crowdfunding, según nos explica Brown et al. (2019), están divididas 

en tres fases. La primera fase se denomina precrowdfunding, momento que, ante la 

negatividad de poder adquirir un producto financiero tradicional, se tiene como opción 
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indagar por las plataformas de crowdfunding, conociendo aún más de este mecanismo, 

participando en numerosos eventos realizados por estos y utilizando sus redes 

personales para contactar empresas que podrían convertirse en futuros clientes. Luego, 

continua la fase activa. Los emprendedores, teniendo una red por aprovechar, prefieren 

desarrollar nuevos vínculos y, de esta manera, hacer crecer su red conociendo en este 

proceso a inversores profesionales (con experiencia) e informales, quienes cuentan con 

el recurso económico, pero no conocimientos. Es en esta fase donde los 

emprendedores se comprometen con la “multitud” (pequeños inversores), que 

interactúan de forma diversificada con las empresas para evaluar el potencial de 

inversión de un nuevo proyecto. Por último, Brown et al. (2019) explican la fase 

posterior al crowdfunding. Cerrada la campaña, y siendo el objetivo atraer el capital 

para la iniciación de un proyecto, los emprendedores resaltaron esta herramienta 

financiera como una forma de crear redes y dar oportunidad para apoyar 

emprendimientos. 

De acuerdo con la literatura revisada, se concluye que los emprendedores que utilizan 

las plataformas online deben usar este recurso estratégicamente para llamar la atención 

de los inversionistas y que su proyecto se haga realidad, pues deben ser convincentes 

y claros en la descripción de sus proyectos, elegir adecuadamente la plataforma donde 

su proyecto será exhibido y el tipo de inversor que atraerán.  

 

3 MODELOS DEL CROWDFUNDING UTILIZADOS EN LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS EN EL MUNDO 

3.1 Clasificación del crowdfunding 

A continuación, según la revisión de varios autores se desarrollarán los modelos de 

crowdfunding que existen. 

Según Mokter et al. (2017), existen dos grupos de clasificaciones de crowdfunding y 

estas mismas también se subclasifican. El primer grupo es según el interés del 

financiador, por lo cual el crowdfunding se divide en dos grupos: el comercial y el 

filantrópico. Este primero se debe a que el financiador espera un retorno de su 

inversión, mientras que el filantrópico no espera ningún retorno. El segundo grupo es 

según el nivel de compromiso entre el fundador y los financiadores y se subclasifican 
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en cuatro modelos. El modelo basado en donaciones es el más común y es el que se 

lleva a cabo mediando el aporte del financiador y este no espera un retorno material. 

Mayormente se observan este modelo en causas sociales y brindan un mensaje de 

gratitud al financiador. Luego, se encuentra el modelo basado en recompensas, en el 

cual el financiador sí espera el retorno de su inversión, pero no económicamente, sino 

por medio de un obsequio o, en los casos de proyectos manufactureros, se entrega a 

cambio el producto. En el modelo basado en acciones, el financiador sí espera un 

retorno económico mediante consideraciones comerciales y legales. El último modelo 

es el basado en préstamos. En este formato el financiador sí espera el retorno de 

inversión más los intereses generados. 

El estudio realizado por Bento et al. (2019) distingue los cuatro tipos de crowdfunding: 

recompensas, donaciones, préstamos y de capital. El crowdfunding basado en 

recompensas se aplican en empresas sostenibles. Los financistas son los clientes 

tempranos. Ellos no reciben una compensación monetaria en agradecimiento a su 

apoyo económico; al contrario, participan de una venta anticipada del producto final 

con un precio exclusivo u otro beneficio. Bento et al. (2019) señalan, además, que 

existen otros factores que lo hacen popular, como mantener el control del 

emprendimiento mientras recaudan el capital, generar conciencia en redes sociales y 

establecer relaciones duraderas con su red de aportantes. Cabe destacar que en este 

tipo de crowdfunding son atractivos ante los inversionistas, ya que prefieren apoyar 

iniciativas que perciben como importantes y proyectos que ofrezcan numerosas 

recompensas durante la campaña consiga atraiga más clientes. 

De la misma manera, Kraus et al. (2016) desarrollan cuatro modelos del crowdfunding 

teniendo en cuenta recompensas de forma material y de forma inmaterial. En primer 

lugar, el modelo de donaciones ocurre cuando el inversor realiza su aporte mediante 

la plataforma sin esperar una retribución monetaria. Sin embargo, sí se espera una 

retribución social como un reconocimiento público. En segundo lugar, el modelo de 

recompensas, según este autor, es el modelo más común. Se desarrolla brindando una 

recompensa no económica al inversor, el cual se brinda mediante una venta anticipada 

del producto y, en algunos casos, a un mejor precio. En tercer lugar, en el modelo de 

préstamos, el inversor pacta con el fundador una tasa de interés que recibirá 

posteriormente antes de realizar el desembolso. Por lo tanto, el inversor sí recibe un 
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retorno monetariamente. Finalmente, en el modelo basado en acciones el fundador 

entrega acciones de la empresa al inversor en contraprestación al dinero entregado y 

así este recibir utilidades. En Alemania también denominan a este último modelo como 

crowdlending. 

En la misma línea, Martinez et al. (2021) indica cuatro modelos de crowdfunding y 

estos los divide según la motivación que tiene el inversor. Siguiendo la motivación 

económica, primero se encuentra el modelo de préstamo, en el cual el retorno de la 

inversión es mayor a la brindada (intereses). El segundo modelo es el de acciones, en 

el cual el inversor espera recibir acciones del proyecto. Por el lado de la motivación 

social, se encuentra el modelo de recompensa, donde el inversor o financiador busca 

recibir un servicio o regalo. Con esta misma motivación, se encuentra el modelo de 

donaciones, en donde los fondos recaudados son para beneficios sociales. Aquí 

aparecen las ONG, entre otras. Por tanto, los financiadores buscan un reconocimiento 

social. 

Por otro lado, el artículo desarrollado por Renwick y Mossialos (2017) menciona a 

tres modelos de financiación típicos: de recompensas, de donaciones y de inversión. 

Considerando que los modelos de inversiones son ideales para proyectos más 

ambiciosos, y siguiendo esta línea, indican que el crowdfunding de recompensas y de 

donaciones es ideal para las pequeñas empresas y afirman que este facilita el acceso 

financiero para las pymes. Los autores concluyen que en un informe de la industria del 

Reino Unido del 2014 se encontró que el 64% de lo recaudado fue a través del 

crowdfundig de donaciones y que hubiera sido casi imposible conseguirlo si no 

existiera esa alternativa. 

 

3.2 Crowdfunding de donaciones: 

Al referirnos al modelo de crowdfunding por donaciones, según indica Salido et al. 

(2020), estas se llevan a cabo mediante compañas para recaudar fondos motivadas por 

diferentes ramas, entre ellas los tecnológicos, científicos, creativos, comerciales, 

culturales, artísticos, sociales, de salud, entre otros. Los donantes no esperan tener una 

recompensación material ni económica, pero sí la experiencia por participar en la 

campaña. Asimismo, este autor resalta que es importante contar con todo el servicio 
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digital para el desarrollo de esta. Ello quiere decir que la campaña se transmite y 

canaliza mediante plataformas digitales, sitios web, servicio de mensajería, 

aplicaciones y por todo el medio digital que ayude la interacción entre el fundador y 

los donadores. Para finalizar, Salido et al. (2020), resaltan que los proyectos de 

crowdfunding sin fines de lucro solo tienen éxito entre un 13% y 20%, pero igual 

siguen siendo más exitoso que los modelos con fines de lucro. 

Siguiendo sobre el modelo de donaciones, la investigación de Crosetto y Regner 

(2018) establece un objetivo de financiación para su proyecto y este solo se financia 

si logra alcanzar el objetivo en el tiempo determinado. Los donantes se comprometen 

a apoyar el proyecto económicamente y se sienten pagados cuando el emprendimiento 

logra el éxito esperado.  

 

3.3 Crowdfunding de préstamos: 

Por otro lado, Berns et al. (2018) analizan el modelo de crowdfunding por préstamo y 

hace una división según su motivación de elección altruista o estratégico financiero. 

En el caso de la motivación estratégico financiero, explica que el prestamista, desde 

un estratégico motivo financiero, realiza varias observaciones, como las tasas de 

incumplimiento o riesgo, garantía de éxito, ventas pronosticadas, rendimiento 

esperado. Asimismo, en este modelo no siempre recibe ganancia (intereses), lo que 

quiere decir que suele haber casos que solo se recibe lo mismo que se invirtió, mientras 

que los financieros altruistas son impulsados por apreciaciones subjetivas, y buscan 

ayudar y dar soporte. Es por ello que prioriza su conexión personal con el proyecto 

sobre la recompensa que pueda percibir al financiar. Este mismo autor culmina 

indicando que los proyectos con mayor atractivo financiero (intereses) tienden a 

conseguir mayor financiación. Sin embargo, los financieros altruistas brindan la mitad 

de la cantidad de financiación. 

 

3.4 Crowdfunding de acciones: 

Stevenson et al. (2021) analizan el modelo de crowdfunding de acciones con un 

estudio a varias empresas emprendedoras de los Estados Unidos que buscan fondos, 

el cual comenta que antes del 16 de mayo del 2016 la práctica de este modelo estaba 
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prohibida en el país. Este autor comenta que los inversores en este modelo están más 

interesados en recibir incentivos financieros y los emprendedores en algunos casos 

deciden usar este modelo por miedo al fracaso, ya que con los bancos presentaban 

dificultades de financiación. Para la práctica de este modelo, los emprendedores 

realizan su presentación de proyecto a los inversores. Esta presentación recopila 

información, por un lado, de los fundadores, como biografías, perfiles, experiencias y 

detalles como su presentación de currículo. Por el lado del proyecto, se evidencia 

información como historia de creación, composición de capital, estrategias de 

distribución entre otros. Se resalta en este estudio que en la plataforma presentan una 

función de “preguntas y respuestas” para que puedan interactuar los emprendedores e 

inversores. Asimismo, según la regulación de los Estados Unidos, se prohíbe las 

interacciones entre ambas partes fuera de la plataforma y por un tiempo establecido. 

Adicional a ello, para poder recaudar fondos por este modelo, se debe solicitar una 

autorización en donde detallan información del proyecto, como estados financieros, 

composición de la empresa, objetivos comerciales y otros.  

En referencia al crowdfunding de acciones, Di Prieto et al. (2018) indican que se 

establecen relaciones a largo plazo entre empresario e inversionistas y es una las 

principales características de este tipo de crowdfunding, pues al recibir acciones de la 

empresa y convertirse en accionistas, sus intereses y propósitos se unen al del 

emprendedor. 

 

3.5 Crowdfunding de recompensas: 

A esta investigación se suma el estudio realizado por Borrero et al. (2020) en donde 

analizan a Goteo, una de las principales plataformas de crowdfunding basado en el 

modelo de recompensas en España. Esta plataforma sin fines de lucro cuenta con un 

calificado personal que realiza la selección de proyectos mediante criterios éticos y 

participativos. Asimismo, acompaña en toda la campaña a los emprendedores para 

lograr el éxito. La principal característica de los proyectos que seleccionan es tener un 

alto compromiso social e innovación. Asimismo, los inversores que contribuyen en los 

proyectos no esperan necesariamente tener una retribución económica, sino que su 

“recompensa” suele ser obtener algún descuento, ser partícipe de un proyecto 

innovador o la oportunidad de ser los primeros en manipular un producto. 
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3.6 Clasificación de emprendedores e inversores 

Stevenson et al. (2021) realizan una clasificación a los emprendedores. El primero es 

señalado como buscadores de fondos “necesarios”, lo que evidenciaba como única 

opción el modelo de crowdfunding de acciones. El segundo es llamado buscadores de 

fondos “estratégicos”, quienes tienen varias posibilidades de financiamiento, por 

ejemplo, inversión ángel o capital de riesgo. Sin embargo, estratégicamente escogen 

el modelo de acciones. A continuación, se presenta un cuadro comparativo para los 

buscadores de fondos “necesarios” y “estratégicos”. 

Tabla 1. Cuadro comparativo de buscadores de fondos Necesarios vs Estratégicos 

Buscadores de fondos “necesarios” Buscadores de fondos “estratégicos” 

 Están ubicados en regiones que no 

se brindaban fuentes de capital. Los 

inversores de capital tradicional 

tenían atracción casi nula por esas 

regiones. 

 Operan en la industria de productos 

de consumo, alimentos y bebidas.  

 Su experiencia es limitada en 

emprendimientos en marcha e 

inclusive desarrollaban por primera 

su emprendimiento.  

 Presentan un nivel educativo bajo, 

a lo mucho un título universitario o 

postgrado. 

 No presentaban una financiación 

previa con ángeles o capital de 

riesgo. 

 Están ubicados en regiones en donde 

se evidenciaba mucha actividad de 

inversión.  

 Operan en la industria de tecnologías, 

salud y agricultura. 

 Los fundadores contaban con amplia 

experiencia, ya que habían 

desarrollado emprendimientos de 

éxito. 

 Son altamente instruidos 

académicamente con títulos 

profesionales, doctorados, MBA, 

entre otros. 

 Ya contaban con aprobación de 

fondos por parte de un ángel o ya 

habían pasado una ronda de capital 

de riesgo. 

Fuente: Creación propia. 

Martínez et al. (2018) clasifican en tres tipos al inversor del crowdfunding. Primero, 

en las plataformas de crowdfunding de recompensas, los inversionistas tienen una 

motivación intrínseca para contribuir en la financiación de un proyecto. La recompensa 

es limitada, ya que solo reciben un reconocimiento, que puede ser el producto, un 

agradecimiento, etc. Segundo, el crowdfunding de rentabilidad no financiera ocurre 

bajo un intercambio de productos. Por último, en las plataformas de crowdfunding de 

rentabilidad financiera los inversionistas navegan en este tipo de plataformas, ya que 
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tienen motivaciones financieras y están dispuestos a invertir en proyectos que le 

generen una recompensa financiera. 

Como mencionan Barbi y Bigelli (2017), en el análisis realizado a los proyectos de 

Kickstarter, los inversionistas son muy heterogéneos aun cuando interactúan en la 

misma plataforma, y distinguen cuatro tipos de inversores: activos, seguidores de 

tendencias, altruistas y la multitud, cada uno con distintas motivaciones, estrategias y 

comportamiento. 

Se añade la explicación de Signori y Vismara (2018) respecto a los inversionistas. El 

crowdfunding atrae tanto a grandes y pequeños contribuyentes. Son los primeros 

llamados también inversores calificados, con mayor acceso a información que les 

permitie acceder a proyectos de mejor calidad y que tengan mayor probabilidad de 

éxito y recaudación de capital, en comparación con los segundos que carecen de 

experiencia y capacidad para evaluar las propuestas de inversión. Es por ello que se 

resalta la importancia de tener una buena comunicación del proyecto hacia los 

inversionistas y en qué tipo de plataforma se expondrá el emprendimiento.  

Teniendo en cuenta a todos los autores revisados sobre los modelos de crowdfunding, 

se presentará a continuación un cuadro resumen: 

Tabla 2. Modelos de crowdfunding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 

Modelo de 

crowdfunding 

Características 

principales 
Motivación del inversor 

Donaciones 
- No hay retribución - 

Suelen ser casos benéficos 
- Reconocimiento públicamente 

Recompensas 

- No hay retribución 

monetaria, pero si lo hay 

con algún bien y/o servicio 

- Descuentos de productos                                         

- Pionero de contar con un producto 

innovador 

Acciones 
- Si hay retribución 

monetaria 

- Percibir utilidades                                                    

- Apoyar al crecimiento y desarrollo del 

proyecto 

Préstamos 
- Si hay retribución 

monetaria 

- Lo ve como un negocio. Busca ganar los 

intereses 
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4 DESEMPEÑO DEL CROWDFUNDING EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE 

LATINOAMERICA 

 

Sánchez y Tonon (2020) manifiestan en su estudio que el crowdfunding en 

Latinoamérica aún se encuentra en una etapa de iniciación y mayormente se enfocan 

en proyectos que brindan productos básicos, productos ya existentes con una ligera 

mejora. Un claro ejemplo lo demuestra al indicar que en el 2013, de todo el 

financiamiento mundial por medio del crowdfunding, solo un 0.4% fue originado por 

Latinoamérica. Asimismo, en el 2014 esta región financió un total de 57.2 millones de 

dólares gracias a las 50 plataformas existentes. Según indican los autores, ello se 

debería a la escasez de plataformas en la región, desconocimiento del financiamiento 

crowdfunding, y proyectos incipientes, es decir, sin alta calidad. Entre los países 

principales que desarrollan esta activad se encuentran Argentina, Chile, México y 

Brasil, done este último país es el de mayor concentración de crowdfunding. A 

continuación, se muestra un resumen del estudio que realizaron teniendo en cuenta 

proyectos de origen latino con el modelo de recompensas de las plataformas Catarse, 

Kickstarter e Idea.me al 26 de noviembre de 2018. 

Figura 1. Clasificación de proyectos de Crowdfunding en Latinoamérica según país de 

origen al 26 de noviembre de 2018 

 

Fuente: Creación propia. Adaptación gráfica de Sánchez y Tonon (2020). 
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Autores como Srisangkhajorn y Johnson (2019) realizaron un estudio de los cinco 

proyectos más exitosos de la categoría de diseño de productos empleando el modelo 

de recompensa del crowdfunding por medio de la plataforma Kickstarter, plataforma 

líder mundial de financiamiento colectivo de origen estadounidense. Estos cinco 

proyectos se trataban de productos únicos, innovadores y sobre todo útiles. Por ellos 

todos recaudaron más del 100% del monto de meta que habían solicitado. El periodo 

de duración que se mantuvieron en plataforma fue de 31 a 58 días. En el siguiente 

cuadro se presenta un resumen de los resultados por cada proyecto según estudio. 

Tabla 3. Resultados de los cinco proyectos más de la plataforma Kickstarter 

Nombre 

de 

proyecto 

Descripción 
Monto 

meta 

Monto 

recaudado 

Pebble 

time 

Reloj inteligente con diseño ergonómico. 

Elegante y de acero inoxidable. Con su 

sistema que permite ver notificaciones, 

calendarios, aplicaciones entre otros. 

$500,000 $20,338,986 

Coolest 

cooler 

Denominada “fiesta portátil incorporada”, 

ya que contaba con licuadora, abridor de 

botellas, música con altavoces a prueba 

de agua y oxidación. 

$50,000 $13,285,226 

Travel 

Tripod by 

Peak 

Design 

Trípode de cámara profesional de 

material de alto rendimiento y de fácil 

almacenamiento. Funciones integradas 

para uso con el celular. 

$500,000 $12,143,435 

Baubax 

travel 

jacket 

Chaqueta llena de bolsillos útiles pensado 

para dar facilidades a los viajeros, como 

por ejemplo: cargador portátil, soportes 

para auriculares, almohada, entre otros. 

$20,000 $9,192,055 

Fidget 

cube 

 El cubo es un juguete de vinilo que 

cuenta con seis funciones (hacer click, 

deslizarse, voltear, respirar, rodar y girar). 

Está diseñado en ayudar a todo aquel que 

busca concentrarse e incluso aliviar el 

estrés.  

$15,000 $6,465,690 

Fuente: Creación propia. 

 

Por otro lado, Tyni (2020) presenta dos proyectos exitosos de la plataforma Kickstarter 

en la rama de producción de juegos sin ayuda de un editor, financiador tradicional, ya 

que utilizaron el crowdfunding por recompensas como medio de financiación. Este 
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autor mención la influencia liberadora que ha brindado el crowdfunding, como la 

producción de juegos independientes y la autoedición sin recibir influencia del editor. 

Hace referencia a los siguientes juegos: “Bloodstained: Ritual of the Night” y 

“Conan”. El primero es un juego digital en la categoría de acción y aventuras lanzadas 

para todas las consolas de juego actuales, mientras que el segundo es un juego de mesa 

representado por el personaje de fantasía “Conan the Barbarian” de Robert E. Howard 

que medía 30 mm. 

Tabla 4. Características de los proyectos de juegos “Bloodstained: Ritual of the Night” y 

“Conan” en la plataforma Kickstarter 

Nombre de 

proyecto 

Monto 

solicitado 

Monto 

recaudado 

Tarifa de 

plataforma 

(03% de lo 

recaudado) 

Alternativas 

de pago para 

inversionistas 

Ejemplos de 

recompensas 

Bloodstaine

d: Ritual of 

the Night 

$500,000 $5,545,991 $277,300 Paypal - Caja de 

juego física,  

CD banda 

sonora, 

folleto de 

estrategia 

retro, libro, 

mapa físico, 

camisetas. 

Conan No 

especifica 

$3,327,467 $166,373 No especifica No especifica 

Fuente: Creación propia. 

 

El crowdfunding es un modelo colaborativo en el ámbito financiero, según la BBVA 

Innovation Center (2016), en el sentido de que tanto el inversor y emprendedores, o 

startups en busca de financiamiento, llegan a un acuerdo donde relacionan los intereses 

de ambos, a diferencia de los servicios financieros tradicionales que limitan la oferta 

del crédito. Explica el Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista (2018) que, 
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debido a las altas tasas de intereses y los elevados costos de acceso, se han creado 

nuevos modelos para soluciones financieras, lo que es una gran oportunidad para las 

pequeñas y medianas empresas, que representan el 90% de empresas de América 

Latina y el Caribe. El crowdfunding como alternativa de financiamiento representó en 

el 2017 el 30% y se incrementó un 46% en el 2018. Se observó que en América Latina 

existe una gran cantidad de soluciones de crowdfunding, donde el de donaciones (32% 

del total) es el más usado, y sigue el crowdfunding inmobiliario (27% del total), 

recompensa y capital (24.7% y 16.9% respectivamente del total). 

Esta misma entidad presentó un informe con 1166 emprendimientos, con el objetivo 

de analizar los emprendimientos Fintech en la región. Una de las subcategorías de 

estudio fue el crowdfunding, lo que permitió identificar dónde se concentra la actividad 

del crowdfunding en América Latina. 

Tabla 5. Emprendimientos Fintech en países de Latinoamérica del 2018 

País 
N° de Emprendimientos 

Fintech 
Porcentaje 

Brasil 380 33% 

México 273 23% 

Colombia 148 13% 

Argentina 116 10% 

Chile 84 7% 

Perú 57 5% 

Ecuador 34 3% 

Uruguay 28 2% 

Venezuela 11 1% 

Otros 35 3% 

Fuente: Creación propia elaborado bajo la fuente de Banco Interamericano de 

Desarrollo y Finnovista (2018) 

De este informe se observó que han experimentado un gran crecimiento, en 

comparación con el año anterior, y que la innovación financiera está maximizando sus 

fronteras hacia nuevos mercados menos maduros y con grandes oportunidades por 

explorar. 
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Tabla 6. Crecimiento de emprendimientos Fintech 2018 en comparación al 2017 

País 

N° de 

Emprendimientos 

Fintech 2017 

N° de 

Emprendimientos 

Fintech 2018 

Crecimiento 

Brasil 230 380 65% 

México 180 273 52% 

Colombia 84 148 76% 

Argentina 72 116 61% 

Perú 16 57 256% 

Ecuador 13 34 162% 

Uruguay 12 28 133% 

Venezuela 4 11 175% 

Panamá 1 6 500% 

República Dominicana 2 6 200% 

Costa Rica 5 9 80% 

Fuente: Creación propia elaborado bajo la fuente de Banco Interamericano de 

Desarrollo y Finnovista (2018) 

 

Revisada la Tabla 7 y los estudios realizados por esta entidad, se observa que los tres 

primeros países con mayores emprendimientos en Fintech, México ocupa el primer 

lugar en la subcategoría de crowdfunding con el 10.3%; en segundo lugar, Brasil con 

5.8%; y Colombia, el tercer lugar con 5.4%. 

En el caso de América Central, en Panamá y República Dominicana, de treinta 

empresas Fintech identificadas, solo dos corresponden a crowdfunding. A estos datos 

se añade una característica importante: la tasa de mortalidad del crowdfunding fue del 

17%, lo que indicaría que los emprendedores tienen dificultades para diseñar un 

modelo de negocio viable y sostenible, indicó el Banco Interamericano de Desarrollo 

y Finnovista (2018). 

La investigación de Cambridge Centre for Alternative Finance (2018) indica que la 

financiación alternativa está superando las barreras para la otorgación de créditos, 

principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de considerar 
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Brasil como el líder en el mercado, y a Chile en el segundo lugar. Su investigación 

basada en encuestas a 243 empresas, en el 2016, a empresas mexicanas y chilenas 

sobre las alternativas de financiación, el 8% (19) correspondía al xrowdfunding de 

acciones y el 6% (16) al de recompensas. 

Tabla 7. Volumen registrado según el tipo de Crowdfunding 

Volumen Registrado 

Tipo de Crowdfunding México Chile 

Equity $ 3 millones $ 1.4 millones 

Recompensas  $ 0.6 millones $ 3.5 millones 

Fuente: Creación propia elaborado bajo la fuente de Cambridge Centre for Alternative 

Finance (2018) 

 

Esta institución desarrolló como México y Chile han utilizado el modelo de 

financiación del crowdfunding en los tipos de Equity y recompensas. En el caso del 

Crowdfunding Equity, Cambridge Centre for Alternative Finance (2018) afirma que 

el 66% de las empresas que utilizaron este modelo de financiación corresponde a 

México y 34% a Chile. Los sectores más representativos fueron finanzas (38%), 

internet y e-commerce (17%) y, por último, bienes raíces (15%). Las empresas en 

estudio se encontraban en diversas etapas de desarrollo y se distribuyeron en la Tabla 

9. Además, se extrajeron otros datos como los siguientes: 

 El uso de las plataformas de crowdfunding indicaron que el 60% usó la 

plataforma una sola vez y el 40% restante lo usó por segunda vez.  

 Respecto a los años de funcionamiento, el 28% corresponde a 2 años; menos 

de 1 año, 4 años y de 6 a 10 años con un 17% cada uno.  

 Los factores de la toma de decisiones para utilizar el crowdfunding son 

diversos, pero se extrajo los más significativos: el 57% por la facilidad de 

obtener financiación, 43% por el conocimiento de los inversores, 50% por la 

simplicidad del uso, 71% por la capacidad de establecer acuerdos con los 

accionistas, 67% por la velocidad de la ronda de financiación, el 83% por 

mantener el control del negocio, etc.  
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La mayoría de los encuestados por esta institución afirmo que no hubieran podido 

recaudar los fondos sino fuera por la campaña de crowdfunding y Finalizado el 

financiamiento las empresas relataron el impacto posterior entre ellos se mencionan el 

lanzamiento de un nuevo producto, financiamiento posterior, con un 75% cada uno. 

En términos generales se observa que las empresas han sido beneficiadas desde la 

obtención del financiamiento hasta después de poner el proyecto en marcha. 

Tabla 8. Porcentaje según su etapa de desarrollo 

 

Fuente: Creación propia elaborado bajo la fuente de Cambridge Centre for Alternative 

Finance (2018) 

Tabla 9. Porcentaje según el tipo de empresa 

Tipo de Empresa 

Negocio Propio 10% 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 35% 

Corporación de Responsabilidad Limitada 30% 

Otros 25% 

Fuente: Creación propia elaborado bajo la fuente de Cambridge Centre for Alternative 

Finance (2018) 

Tabla 10. Porcentaje según el tipo de empresa 

Empresas Recaudación 

29% $ 50,001- $ 100,000 

52% $ 100,001- $ 250,000 

14% $ 250,001- $ 500,000 

5% > $ 2.5 millones 

Fuente: Creación propia elaborado bajo la fuente de Cambridge Centre for Alternative 

Finance (2018) 

 

Etapas de Desarrollo 

Semilla 29% 

Etapa Inicial 57% 

Etapa de crecimiento 14% 
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Respecto al crowdfunding de recompensas, el Cambridge Centre for Alternative 

Finance (2018) indica que el 86% corresponde a México y el 14% a Chile. Además, 

se identifican datos claves que se desarrollaran en las siguientes tablas y resultados 

como: 

 Sobre el uso de las plataformas de crowdfunding, indicaron que el 60% usó la 

plataforma una sola vez y el 40% restante lo usó por segunda vez. 

 La mayoría de los negocios eran muy jóvenes y, respecto al número de 

empleados, el 38% contaba entre 6 a 10, mientras que el 31% de 2 a 5 

empleados y el 30%. 

 Los sectores representativos correspondían al de la moda. En su mayoría eran 

orientadas hacia el consumidor y las recompensas eran prototipos de productos 

que se buscaban desarrollar en un futuro. 

 Los factores más resaltantes que determinaron utilizar este tipo de 

crowdfunding son 75% de velocidad de la ronda de financiación, 60% por 

mantener el control del negocio.  

 El impacto posterior respecto al financiamiento de estas empresas, un 57% no 

obtuvo ningún impacto respecto al financiamiento, pero el 38% obtuvo 

financiamiento de una entidad bancaria y el 28% de un proveedor 

especializado. 

 En el impacto de los resultados de la financiación, el 59% logró reducir sus 

costos, un 39% amplió su base de clientes y un 35% incrementó su 

productividad. 

Tabla 11. Porcentaje según la etapa de desarrollo 

 

Fuente: Creación propia elaborado bajo la fuente de Cambridge Centre for 

Alternative Finance (2018) 

 

Etapas de Desarrollo 

Semi – Semilla 13% 

Semilla 50% 

Etapa Inicial 25% 

Etapa de crecimiento 13% 
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Tabla 12. Porcentaje según el tipo de empresa 

Tipo de Empresa 

Negocio Propio 14% 

EIRL 14% 

SRL 14% 

Corporación Resp. Limitada 36% 

Cooperativa 14% 

Organización Benéfica registrada 7% 

Fuente: Creación propia elaborado bajo la fuente de Cambridge Centre for Alternative 

Finance (2018) 

Tabla 13. Porcentaje según el tipo de empresa 

Empresas Recaudación 

38% $ 1,001- $ 5,000 

13% $ 5,001- $ 10,000 

25% $ 10,001- $ 25,000 

13% $ 250,001- $ 500,000 

13% > $ 500,001 

Fuente: Creación propia elaborado bajo la fuente de Cambridge Centre for Alternative 

Finance (2018) 

Tabla 14. Porcentaje según el año de funcionamiento 

Años de Funcionamiento 

< 1 año 8% 

1 año 15% 

2 años 38% 

3 años 23% 

4 años 8% 

5 años 8% 

Fuente: Creación propia elaborado bajo la fuente de Cambridge Centre for 

Alternative Finance (2018) 
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5 REGLAMENTACIÓN DEL CROWDFUNDING EN PAÍSES DE 

LATINOAMÉRICA  

 

En el presente capítulo se desarrollarán las normas legales que permiten el desarrollo 

del crowdfunding en los países de Latinoamérica. Como indican Samarah et al. (2019), 

las leyes tienen vital importancia, ya que ayudan a proteger los derechos del inversor 

y el emprendedor, resguardan la estabilidad financiera y alertan ante cualquier acto 

delictivo como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Por otro lado, 

brindan confianza a los inversionistas para que tengan la tranquilidad de que están en 

un proyecto lícito bajo las normas del país. 

De acuerdo con lo investigado, las plataformas de crowdfunding están revolucionando 

la industria financiera tradicional, pues son una nueva e innovadora alternativa para 

conseguir el capital y llevar a cabo un proyecto empresarial. Así lo indica Villafuerte 

(2018) cuando explica el funcionamiento de las Fintech, el crowdfunding es un modelo 

de Fintech, donde este tipo de empresas están cambiando radicalmente el producto 

financiero utilizando la tecnología para eliminar las barreras que impiden acceder este. 

No obstante, se debe de tener en cuenta el tema de la regulación. Allí reside la labor 

del Gobierno de las regiones en crear los marcos y políticas regulatorias.  

Herrera (2016) afirmaba que para el 2016 no existían regulaciones específicas para las 

alternativas financieras, específicamente en Latinoamérica y el Caribe, pero 

plataformas que operan en Brasil, Chile y México consideran que eran necesarias. 

Además, sostiene que no es una tarea fácil, ya que es una industria nueva, cambiante 

y compleja. Una regulación buena permitirá una mejor supervisión y aplicación; sin 

embargo, esto no debe ser un impedimento para el crecimiento de la industria, ya que, 

debido a sus características y el entorno tecnológico con el que trabaja, recomienda un 

marco de regulación adaptable y cambiante a lo largo del tiempo. Así mismo,  aconseja 

trabajar en conjunto con la industria con el fin de lograr un equilibrio entre ser 

específicos y dejar espacio para especificaciones regulatorias durante los próximos 

años. Para ello, los organismos internacionales, como el BID, han incentivado a los 

Gobiernos de la región LATAM a identificar políticas e iniciativas regulatorias para 

crowdfunding y otras alternativas de financiamiento, como las Fintech. 
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En la actualidad diversos países de Latinoamérica han introducido regulaciones a 

través de las entidades del Estado, que tienen como función velar por las regulaciones 

y marcos económicos del país. 

 

5.1 Argentina 

En la Argentina, el crowdfunding está reglamentado por la Ley N° 27349 llamada 

también Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (2017). La Ley N° 27349-2017-CN 

tiene como objetivo fomentar el financiamiento del capital emprendedor a través del 

financiamiento colectivo. Esta ley ha designado como autoridad de aplicación a la 

Comisión Nacional de Valores de Argentina. también llamada CNV, la cual está 

encargada de autorizar, regular, fiscalizar y controlar a los Sistemas de Financiamiento 

Colectivo. 

La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (2017) ha excluido el tipo de crowdfunding 

no financiero, además de los proyectos que estén destinados a recaudar fondos sin fines 

de lucro, como aquellos que se recauden por donación, fines benéficos o aquellos que 

no se puedan convertir en acciones. La Comisión Nacional de Valores, como principal 

autoridad de la supervisión de las sociedades que administran estas plataformas de 

financiamiento colectivo, ha emitido su Resolución General 717-E/2017. 

 

5.2 Brasil 

La regulación del crowdfunding en el Brasil está reglamentada bajo la Instrucción de 

la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) 588. La Instrucción No588-2017-CMV 

tiene como objetivo regular el mercado de crowdfunding de capital y de inversión, 

fortalecer a las plataformas y brindar seguridad a los inversionistas. El control y la 

supervisión de Instrucción No588-2017-CMV está a cargo de la Comisión de Valores 

de Brasil. 

 

5.3 Chile 

Según indica Montiel (2020), el crowdfunding operaba en Chile de acuerdo con la Ley 

20950 del año 2016, “se tiene por objeto autorizar la emisión y operación de medios 
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de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar por parte de empresas 

no bancarias, en la medida que dichos sistemas importen que el emisor u operador 

contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público en general o ciertos 

sectores o grupos específicos de él”. Asimismo, este autor presenta ejemplos de 

plataformas de Chile que operan en esta región. Por ejemplo, se encuentra Broota, una 

plataforma que desarrolla el modelo de acciones. Esta plataforma realiza publicación 

de proyectos por 60 días. En caso de que no se llegue a la meta. lo recaudado se puede 

trasladar a otro proyecto o devolverse. 

Sin embargo, en el 2019 se presentó el documento denominado Lineamiento Generales 

para la Regulación del Crowdfunding y Servicios Relacionados, tal como lo indicó la 

Comisión para el Mercado Financiero (2019). Este documento tiene como objeto 

afrontar los desafíos y exigencias que involucran esta actividad del crowdfunding, y 

refiere las experiencias en diversos países de LATAM, Europa, Estados Unidos y de 

organismo internacionales sobre la materia, como la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, el 

Banco de Pagos Internacionales y el Grupo de Acción Financiera. 

En el 2021, el Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile anunciaba el ingreso del 

Proyecto de Ley de Innovación Financiera, el cual busca la regulación financiera para 

el surgimiento de nuevos modelos de negocios que están surgiendo a través de la 

tecnología, informó el ministro para el portal oficial del Ministerio de Hacienda 

(2021). 

 

5.4 Colombia 

El Gobierno de Colombia ha dispuesto de sus organizaciones para llevar a cabo la 

regulación del crowdfunding. En el 2010, la Superintendencia Financiera de Colombia, 

con el Decreto 2555, Libro 41, Parte 2, con D. N° 2555-2010-SFC (2010), asignó la 

supervisión de las entidades que desarrollen actividades de financiación colaborativa 

a la Delegatura para Intermediarios de Valores y otros Agentes. 

En el 2016 ña Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera 

presentó el documento de consulta Alternativas de regulación del crowdfunding. En 

abril del 2018, como informan Moreno y Lava (2020). la Superintendencia Financiera 
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de Colombia introdujo el programa InnovaSFC, donde desarrollaron tres modalidades 

en los procesos de innovación financiera. En diciembre del mismo año, la Unidad de 

Regulación Financiera publicó el Decreto 2443 (2018), también llamado Decreto 

Fintech. Este D. N° 2443-2018-SFC modifica el decreto 2555 del 2010, en lo que se 

refiere a la inversión de las agencias de crédito, sociedades que brindan servicios 

financieros y las sociedades de capitalización, en las sociedades de tecnología 

financiera y de innovación. En la actualidad, el Decreto en vigencia es el Decreto 1357. 

El D. N° 1357-2018-SFC no regula el crowdfunding de recompensas ni de donaciones, 

y distingue dos modalidades de financiación colectiva: 

 Financiación colaborativa a través de valores de deuda 

 Financiación colaborativa a través de capital 

La entidad del Estado encargada de autorizar, supervisar y controlar es la Unidad de 

Regulación Financiera.  

 

5.5 Ecuador 

Mario Cedeño (2020) afirma que en este país la regulación del crowdfunding se llevó 

a cabo un 28 de febrero de 2020 mediante la publicación de la Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación en el Registro Oficial. La autonomía de la plataforma 

en Ecuador es limitada, ya que solo tiene permitido desarrollarse como una plataforma 

de publicidad de proyectos y no recaudar fondos. Es por ello que se trabaja en conjunto 

con una entidad financiera. Todas las plataformas deben estar constituidas legalmente 

y son reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Adicionalmente, para todas las campañas sin distinguir modelos, pueden recaudar un 

máximo de mil salarios básicos y el plazo máximo que puede tener una publicación es 

de 6 meses. Como indica el autor, parece ser un aspecto negativo el hecho de que la 

plataforma no recaude fondos. Sin embargo, ello aporta al éxito del crowdfunding en 

Ecuador, ya que recauda costos de transacción. 

 

5.6 México 

Uno de los países de Latinoamérica que cuenta con una ley para la regulación de las 

Fintech, y dentro de esta se incluye el crowdfunding, es México. En marzo del 2018 
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promulgó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. El objetivo 

de esta ley, como lo señala Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018), es dar la 

fortaleza jurídica a las instituciones de Tecnologías Financieras y que estos 

recaudadores financieros operen bajo regulaciones y supervisión de las entidades 

mexicanas correspondientes. 

Esta ley, como indican Cárdenas y Vásquez (2021), describe los requisitos para iniciar 

las operaciones, además de ciertos criterios que proteja tanto a los inversores como a 

los emprendedores que utilicen este tipo de recurso financiero, tales como los 

siguientes: 

a) Privacidad de los datos 

b) Control interno 

c) La administración del riesgo 

d) Seguridad informática 

e) Control de operaciones 

Al igual que en Perú, se han designado autoridades pertenecientes al Estado mexicano 

encargados de velar el cumplimiento de la ley y de establecer las sanciones 

correspondientes en caso de incumplir las políticas dadas. Esta ley, también llamada 

Ley Fintech (2018), establece que para el inicio de las operaciones y organización se 

requiere de la autorización de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 

previo acuerdo del comité interinstitucional.  

 

5.7 Perú 

Tovar (2021) comenta que inicialmente en el Perú ya se desarrollaban varias 

plataformas, a pesar de no contar con una reglamentación. Sin embargo, el Ministerio 

de Economía, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, e interesados del sector privado, estaban desarrollando un 

proyecto de ley. Es así que el 29 de noviembre de 2020, la Superintendencia del 

Mercado de Valores publica el proyecto de Ley de Crowdfunding para la libre 

accesibilidad y a opinión pública. 

El Gobierno del Perú ha establecido regulaciones de manera general para el 

financiamiento participativo realizadas por plataformas de financiación. En enero de 
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2021, se emitió el Decreto de Urgencia 013-2021, el cual busca promover el 

financiamiento de las MiPyme, emprendimientos y startups. Este DU.N°013-2021-PE 

tiene como objetivo establecer el marco jurídico para regular y supervisar la actividad 

de financiamiento participativo financiero, así como a las sociedades autorizadas para 

administrarlas. 

El DU.N° 013-2021-PE designa la supervisión, control y regulación a la 

Superintendencia de Mercado y Valores. La constitución de las sociedades que 

manejan las plataformas debe ser autorizada y expedida por la SMV. En caso de la 

modalidad de prestamos, la SBS emite una opinión respecto a la autorización. Las 

Sociedades Administradoras son sujetos a brindar información a la Unidad de 

Inteligencia Financiera con el fin de prevenir el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo, indica en el DU.N°013-2021-PE. 

En mayo 2021 la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), a través del diario 

El Peruano, publicó la resolución del superintendente N° 045-2021-SMV/02. En este 

documento RS. N° 045-2021-SMV se explica el reglamento de la actividad de 

financiamiento participativo financiero y sus sociedades administradoras. 

 

5.8 Uruguay 

Autores como Montiel (2020) desarrollan el estudio del crowdfunding en la región de 

Uruguay y mencionan que tuvo su aparición por primera vez a mediados del 2017 

(junio) gracias a Alianza Fintech Iberoamericana, quien tenía la misión de fomentar el 

emprendimiento y desarrollo económico de 20 países latinoamericanos. Asimismo, 

indica como que el ente regulador es la Cámara Uruguaya de Fintech, mediante la Ley 

del 27 de setiembre de 2019, Título III del Sistema de Financiamiento Colectivo. 

También menciona a tres plataformas principales, las cuales son Inversionante, Prezzta 

y Colectatate. Esta última desarrolla el modelo de donación o recompensa. 

Haciendo una comparación breve con reglamentación de países europeos, mencionan 

Cicchiello et al. (2021) los países que presentan mayor manifestación del uso del 

crowdfunding. Para el desarrollo de su estudio, enumeran cuatro factores que deben 

estar regulados y son los siguientes: fiabilidad del inversor, requisitos de inversión, 
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idoneidad y la divulgación y transparencia de las plataformas. Entre los países 

analizados se encuentran Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. 

 

Tabla 15. Comparativo de regulaciones para el desarrollo del crowdfunding en Reino Unido, 

Alemania, Francia, Italia y España. 

 

 

 

 

 

 

 

País Ente regulador 

Modelo de 

crowdfunding 

que regulan 

Ley  Vigencia Características 

Reino 

Unido 

Financial Conduct 

Authority (FCA) 

Préstamos y 

acciones 
 No especifica 1/04/2014 

- Las plataformas deben estar autorizadas 
por la FCA 

- Cada inversor se deben certificar a una 

de las 3 categorías. 

- Solo la categoría minorista no puede 

invertir más del 10% de su inversión neta 

de activos. 
- La plataforma debe detallar pérdidas y 

riesgos. 

Alemania 

Bundesanstalf für 

Finanzmarktaufsicht 
(BaFin) 

Préstamos 

 Ley de 
Protección de 

pequeños 

inversores 

10/07/2015 

 - Las plataformas deben estar autorizadas 
por la BaFin. 

- Plataformas deben suscribirse a un 

seguro de responsabilidad profesional 
- Plataformas deben presentar un ahora de 

inversión para inversores potenciales. 

 

Francia 

 Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) y 
Autorité de Controle 

Prudentiel et de 

Résolution (ACPR) 

Acciones y 

préstamos 
No especifica  1/10/2014 

- Estatutos: Conseiller en Investissement 
Participatif (CIP) y Intermediaire en 

Financement Participatif (IFP) 

- Las plataformas son publicadas en 
ORIAS. 

 

Italia 

 Comisión de bolsa y 

valores de Italia 
(CONSOB) 

Acciones No especifica  26/06/2013 

 - Las plataformas deben estar inscritas en 

la web CONSOB 
- Los inversores pueden recovar sus 

inversiones solo en caso que haya 

información errada en el portal u otro 
hecho que influya su deserción. 

España 

 Comisión del 

mercado de valores 

(CNMV) 

Acciones y 
préstamos 

Ley de fomento 

de la financiación 

empresarial  

29/04/2015 

 - Las plataformas deben estar inscritas en 

la CNMV cumpliendo los requisitos 

profesionales y de integridad. 
- Administradores de plataforma deben 

tener buena reputación profesional, 

experiencia y conocimiento. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Según el estudio de diversos autores se brindan las siguientes conclusiones: 

El crowdfunding es una actividad que brinda financiación colectiva a proyectos con 

características específicas. Es así que esta activad tiene un foco en las MYPES. Estas 

últimas son emprendimientos de productos o servicios innovadores y con muchas 

características únicas. Sin embargo, sus emprendedores no tienen la capacidad ni el 

historial crediticio suficiente para acercarse a una entidad financiera para acceder a un 

financiamiento. Es ahí que aparece el crowdfunding y les brinda el apoyo respectivo a 

todos los que cumplan con los requisitos según las plataformas. Asimismo, esta 

actividad es innovadora, ya que no capta proyectos, ni brinda el financiamiento en un 

lugar físico, sino que, de acuerdo con la vanguardia de la tecnología, se desarrolla 

mediante plataformas virtuales. Todo el proceso, de inicio a fin, es mediante su medio 

digital. Es así que se apoya en las páginas web, redes sociales, correos, y todo medio 

digital accesible. 

Asimismo, esta alternativa de financiación permite que las inversiones y emprendedores 

tengan la información actualizada y conozcan el avance día a día del proyecto. Los 

proyectos brindan la información necesaria (presentación) al público como detalle de 

proyecto, monto de financiamiento solicitado. De esta manera, esta actividad transmite 

seguridad y transparencia. 

También, se concluye que hoy en día aún existe mucho desconocimiento de la actividad 

del crowdfunding en Latinoamérica. Ello se evidenció en la poca información recaudada 

de varios autores, ya que mayormente comentaban su aparición principalmente en países 

europeos.  

Lo comentado también se refuerza en que las reglamentaciones en Latinoamérica se 

empiezan a concretarse a mediados del 2013. A pesar de que el crowdfunding se 

desarrolla desde hace aproximadamente 8 años, aún se encuentra en etapas iniciales. 

Antes de implementar una ley que lo regule en varios países, la activad ya se realizaba, 

por ejemplo, en Perú. Asimismo, el país sudamericano con mayor desarrollo del 

crowdfunding es Brasil, quien presenta una participación de aproximadamente 75% en 

todo Latinoamérica, seguido por Chile y México. 
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Respecto al crecimiento de la actividad del crowdfunding en Latinoamérica creemos 

que se deben a las siguientes principales razones: desconocimiento de forma de 

financiamiento, desconfianza e inseguridad por la regulación, etapa de adaptación y uso 

de medio digitales (redes sociales, plataformas, pagos online, entre otros), competencia 

de empresas tradicionales (financieras enfocadas en MYPES) y forma de financiamiento 

nueva pocas referencias. Se sugiere que cada país genere una campaña de promoción 

acompañada de una reglamentación eficazmente diseñada para que se pueda desarrollar 

a mayor volumen y promueva la inversión según su cultura. 

Si bien es cierto que el crowdfunding en su etapa inicial financiaba proyectos 

relacionados con la música, teatro, cine, en la actualidad no solo se centra en financiar 

proyectos de un solo sector. En la revisión de varios autores se muestran proyectos en 

las ramas de medicina, desarrollo de productos para uso personal, viajes, gastronomía, 

tecnología, cultura, fotografía, moda y otros. 

Se interesa en saber cómo lograr una campaña de éxito y la gran duda para los 

emprendedores. Gracias a las revisiones de varios modelos y campañas, se considera 

que el éxito se inicia con un desarrollo de proyecto innovador, único y utilitario. Luego 

de ello, es relevante la elección adecuada del modelo de crowdfunding a usar 

dependiendo del proyecto. En tercer lugar, ya que es un medio de financiamiento online, 

debe ir de la mano de una impactante, corta y concisa campaña de publicidad. Cabe 

resaltar aquí que la publicidad no debe ser rebosante, sino que cumpla con mostrar los 

pilares del proyecto.  
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8 ANEXOS 

 

No se encuentran elementos. 


