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FINANCIAMIENTO A LA INNOVACIÓN: CROWDFUNDING Y SU REGULACIÓN EN

MÉXICO

Resumen

El financiamiento a proyectos innovadores o startups es limitado debido a la incertidumbre

presente y a la asimetría de información que existe, en cuanto a los avances y productos

financiados. Ante esta situación, se han desarrollado alternativas de financiamiento como

el fondeo colectivo (Crowdfunding). No obstante, es necesario que existan instituciones o

normas que salvaguarden las interacciones entre los agentes en este mercado. Por ello,

en este escrito se realiza un análisis sobre la situación que guarda el Crowdfunding en

México y la evolución del mercado hasta llegar a un marco regulatorio especializado a

través de la Ley FinTech.
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Introducción

El desarrollo de estrategias de innovación se cumple mediante procesos, en los

cuales se presenta un conjunto heterogéneo de riesgos, los cuales son distintos de los

tradicionalmente enfrentan los sistemas financieros privados [CITATION Gar04 \p 3 \l 1034 ].

Por  ello,  el  financiamiento  a  la  innovación  requiere  diversos  procesos,  acuerdos

institucionales  y productos financieros integrados a un sistema complejo  que combine

soluciones de mercado de diversas a través de la participación de agentes públicos y

privados distintas características. De hecho, a menudo existe un diferencial entre la tasa

de retorno requerida  por  un empresario  que invierte  sus  propios  recursos en  nuevos

proyectos y la requerida por inversionistas externos para el mismo propósito. Por lo tanto,

es posible que algunas innovaciones no se introduzcan en el sistema económico debido al

costo insoportable de los fondos necesarios (Deligia, 2006).

Por  ello,  obtener  acceso  a  suficientes  recursos  por  parte  de  diversas  fuentes  de

financiamiento es uno de los principales retos en la innovación, ya que las restricciones

financieras reducen el volumen de las actividades innovadoras de las empresas. Por un

lado, dichas restricciones al fondeo son inevitables y sirven como una forma para distribuir

los recursos escasos en aquellos proyectos que implican los más altos retornos. Por otro,

Hall (2005) menciona que las empresas invierten en innovación una cantidad menor de lo

que se requiere para alcanzar el máximo retorno social. La aversión a la innovación por

parte de los bancos básicamente recae en la asimetría de la información, el riesgo moral,

la selección adversa y la falta de colaterales (o coberturas)[CITATION Alf09 \p 3 \l 3082 ].

Como consecuencia de ello las empresas son forzadas a confiar en sus fuentes internas

de  financiamiento,  por  ejemplo,  sus  flujos  de  efectivo.  O  bien  acudir  a  otras  fuentes

privadas externas de financiamiento como private equity, venture capital, financiamiento

vía emisión de acciones o Crowdfunding. Este último ha sido un instrumento financiero

muy recurrente en países desarrollados como Estados Unidos o la Unión Europea donde

se han generado instituciones que respaldan el funcionamiento de dicho mercado. Sin

embargo,  en  el  caso  de  países  en  desarrollo  la  experiencia  es  muy  reciente  y  la

incertidumbre con la que se opera es demasiada, lo que se ve reflejado en el número de

plataformas y convocatorias emitidas. 

El  Crowdfunding  parece  tomar  una  fuerza  importante  en  México,  y  se  ha  iniciado  el

proceso de aprobación de la Ley Fintech que regulará la  forma en que funciona este
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mercado. Las principales partes interesadas han empezado a colaborar formalmente una

propuesta  para  la  creación  de  la  Asociación  Mexicana  de  Crowdfunding  (AMC)  para

diseñar estrategias viables y promover acciones que apoyen el comienzo del ecosistema

de Crowdfunding. La propuesta de la AMC incluye a líderes de diversas Plataformas de

Crowdfunding  mexicanas,  bancos  comerciales  y  el  sector  público  (en  concreto,  el

INADEM). Este grupo provee un foro reconocible a través del cual se pueden revisar las

políticas y proponer reformas para fomentar nuevos tipos de Crowdfunding,  mejorar la

protección  de  los  inversionistas,  capacitar  a  los  emprendedores  e  inversionistas  y

fortalecer la seguridad cibernética. También facilita el debate de otros temas relevantes

para el Crowdfunding y sirve para establecer relaciones entre los participantes clave (BID,

2014).

1. Crowdfunding (Financiamiento Colectivo)

El Crowdfunding es un ecosistema reciente, que es utilizado en las etapas iniciales del

proceso de innovación y que permite a las empresas usar el crowd (colectivo o multitud)

para obtener no sólo recursos financieros sino también ideas y retroalimentación sobre el

producto.  De  esta  forma  el  Crowdfunding  es  una  posibilidad  relativamente  nueva  de

financiamiento informal para para recaudar capital  semilla  del público en general  y se

destinen a proyectos emprendedores (Steinberg, 2012), ya que el capital inicial de mayor

volumen  en  forma de  Venture  Capital  o  Angel  Investment  está  limitado  para  nuevas

empresas debido a la viabilidad del producto no comprobada y la falta de valor ((Berger &

Udell, 1998).

Por su parte, Belleflamme et al. (2013) describen Crowdfunding como una "convocatoria

abierta"  a  través  de  una  plataforma  especial  de  comunidad  en  línea  para  recaudar

recursos financieros en forma de donación o a cambio de algún tipo de recompensa de

parte de individuos ("la Multitud") para financiar proyectos de individuos u organizaciones.

En un sentido más estricto, Cunningham (2012) lo especifica como una forma de recaudar

dinero  y  recursos  generales  para  el  desarrollo  de  negocios  y  productos  a  través  de

donaciones o contribuciones del público a través de una plataforma de Internet. Por otra

parte, Mollick (2014) plantea que el Crowdfunding se refiere a los esfuerzos de individuos

y grupos emprendedores -culturales,  sociales  y  con fines de lucro- para financiar  sus

emprendimientos  recurriendo  a  contribuciones  relativamente  pequeñas  de  un  número

relativamente  grande  de  personas  que  usan  Internet,  sin  intermediarios  financieros
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tradicionales.  Asimismo,  los  profesionales  de  la  materia  lo  reconocen  como  un

instrumento de financiación potencial para las empresas emergentes en la etapa inicial,

que moviliza a personas de diversas comunidades u organizaciones de internet que se

identifican  con  el  proyecto  específico  que  busca  financiamiento  (Hemer  J.,  2011  en

Mollick, 2014). 

El  Crowdfunding,  además  de  abarcar  una  amplia  gama  de  proyectos  potenciales  y

objetivos fundadores, también difiere de otros métodos de financiamiento de  starts-up,

porque  la  relación  entre  financiadores  y  fundadores  varía  según  el  contexto  y  la

naturaleza del esfuerzo de financiación (Belleflamme et al.,  2013). Mollick plantea que

existen cuatro contextos principales en los que los individuos financian proyectos, pero

estos contextos a menudo se superponen ya que los proyectos pueden permitir que los

financiadores logren varios objetivos diferentes simultáneamente. En el primero de ellos,

algunos  esfuerzos  de  Crowdfunding,  como  arte  o  proyectos  humanitarios,  siguen  un

modelo de mecenazgo, colocando a los financiadores en la posición de filántropos, que no

esperan un retorno directo por sus donaciones. El segundo de ellos, conocido como “el

modelo de préstamo”, es uno en el que los fondos se ofrecen como un préstamo, con la

expectativa de una cierta tasa de rendimiento  del  capital  invertido.  El  tercer  enfoque,

comúnmente llamado Crowdfunding basado en recompensas, es el más utilizado a nivel

mundial, en el cual los financiadores reciben una recompensa por respaldar un proyecto.

Dichas recompensas pueden incluir el hecho de ser acreditado en una película, tener un

aporte creativo en un producto en desarrollo  o tener la  oportunidad de conocer  a los

creadores de un proyecto.  Alternativamente,  el  Crowdfunding basado en recompensas

trata  a  los  financiadores  como  clientes  iniciales,  lo  que  les  permite  acceder  a  los

productos generados por proyectos financiados en una fecha anterior, a un mejor precio o

con algún otro beneficio especial.  La "venta anticipada" de productos para los clientes

iniciales  es  una  característica  común  de  los  proyectos  de  Crowdfunding  que

tradicionalmente se asemejan a empresas emprendedoras, como proyectos que producen

software,  hardware o productos de consumo novedosos.  Finalmente,  los esfuerzos de

Crowdfunding  también  pueden  tratar  a  los  financiadores  como  inversionistas,

otorgándoles participación accionaria o consideración similar a cambio de su financiación

(Mollick, 2014: p.3). Dado su poderoso mecanismo para facilitar el lanzamiento de ideas o

proyectos  con  alta  viabilidad,  Crowdfunding  ha  llamado  mucho  la  atención  entre  los

académicos,  empresarios  y  el  público  interesado.  Debido  a  la  temprana  edad  de

Crowdfunding,  los  documentos  académicos  y  los  valiosos  datos  empíricos  aún  son
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escasos.

Crowdfunding en México

De acuerdo a lo que se plantea en el  documento de inclusión financiera de la

Comisión  Nacional  Bancaria  y  de  Valores  (CNBV),  las  plataformas  de  Crowdfunding

fomentan la inclusión financiera porque: i) son una buena alternativa para las empresas y

personas a quienes no les ha sido posible obtener financiamiento a través del sistema

bancario; ii) representan modelos de negocio flexibles que se adaptan a las necesidades

del mercado y que innovan constantemente; iii) la mayoría de las transacciones en dichas

plataformas son realizadas vía electrónica, fomentando la utilización de medios de pago

electrónicos y iv) algunas plataformas no financieras facilitan la apertura de cuentas para

los beneficiarios de las campañas, incluyendo de esta forma a la población al sistema

financiero a través de cuentas de ahorro. De manera específica, la CNBV reconoce que

existen seis tipos de plataformas de fondeo colectivo en México, que se pueden dividir de

acuerdo a su tipo (véase cuadro 1). (CNBV, 2016).

Cuadro 1. Tipos de plataforma de fondeo colectivo.

No financiero

Donativos
Las personas donan dinero a través de la plataforma a campañas
altruistas y no reciben un beneficio tangible a cambio. 

Recompensas
Las personas donan dinero para apoyar campañas a cambio de
recibir recompensas en especie. 

Financiero

Préstamos o
peer to peer

Se pone en contacto a inversionistas con personas que buscan la
obtención  de  algún  crédito;  los  inversionistas  adquieren  un
instrumento de deuda a través del cual reciben una tasa de interés
fija y el rembolso de su capital en un plazo determinado. 

De capital

Los inversionistas pueden obtener  acciones  de las empresas,  lo
que les permite beneficiarse de las futuras ganancias. Los términos
de cada instrumento de capital, incluyendo las posibles estrategias
de salida, varían en función del negocio o de la plataforma utilizada
(obtienen  derechos  económicos  exclusivamente,  no  derechos
corporativos). 

Bienes raíces
Las  personas  invierten  en  proyectos  inmobiliarios  a  través  de
fideicomisos de bienes raíces y obtienen retornos a su inversión de
un instrumento de capital del fideicomiso. 

Regalías

Este  modelo  surgió  en  2013  y  los  inversionistas  reciben  un
porcentaje de las ganancias que deriven de una licencia o cuota de
uso de los activos que financien. 

Es decir, obtienen regalías de activos como la propiedad intelectual
de las empresas que financian y los ingresos que esta genera. 

Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 7, CNBV, 2016.
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Asimismo, el Crowdfunding puede clasificarse en 12 categorías (véase gráfica 1), en la

cual la correspondiente a negocios y emprendedores es la categoría más activa en todos

los tipos de modelos de Crowdfunding con un 41.3% del total  del  volumen fondeado,

presentando un crecimiento de 10.6 puntos porcentuales, de 2013 a 2014. Es importante

mencionar que el Crowdfunding atiende el déficit de financiamiento a empresas que no

tienen  más  de  dos  años  de  experiencia  y  que  tienen  una  muy  baja  probabilidad  de

acceder a financiamiento en el sistema bancario, esta es una de las razones que explica

lo anteriormente mencionado. (CNBV, 2016).

Gráfica 1. Distribución del Crowdfunding por categoría a nivel mundial en los años
2013 y 2014.
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de 2016, Reporte de Inclusión Financiera 7,
CNBV.

En  México,  el  Crowdfunding  se  encuentra  en  una  etapa  temprana.  En  el  año  2011

comenzó a operar Fondeadora, que es la primera plataforma mexicana. Actualmente se

han identificado 16 plataformas mexicanas y 4 internacionales (véase cuadro 2) que han

apoyado  proyectos  mexicanos.  Las  principales  plataformas  de  fondeo  colectivo  que
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actualmente operan en territorio mexicano se encuentran agrupadas por la Asociación de

Plataformas de Fondeo Colectivo A.C. (AFICO) que engloba a 11 de estas. (CNBV, 2016).

Cuadro 2. Plataformas de Crowdfunding en México.

Plataformas
mexicanas

País de
origen

Modelo de
Crowdfunding

Año de
creación

Fondeadora México Recompensas 2011

Kubo Financiero*/ México Préstamos 2012

Prestadero México Préstamos 2012

Micochinito México
Donativos/

Recompensas
2013

Fundwise México Donativos 2013

Crowdfunder**/ EUA Capital 2014

Doopla México Préstamos 2014

Portas México Préstamos 2014

Inventu.re México Préstamos 2014

Trébol Capital México Capital 2014

Hagamos la vaca México Recompensas 2014

Yotepresto México Préstamos 2015

Play business México Capital 2015

PitchBull Funding México Préstamos 2015

Vakita Capital México Capital 2015

Briq México Bienes raíces 2015

Plataformas Internacionales

Kiva.org EUA Préstamos 2005

Indiegogo EUA
Donativos/

Recompensas
2008

Ideame Argentina
Donativos/

Recompensas
2012

HIPGive EUA Donativos 2014

Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 7, CNBV, 2016.
*Kubo es una sociedad financiera popular por lo que tiene permitido captar recursos.
**Crowdfunder está clasificada como plataforma mexicana ya que a pesar de haber nacido en 
EUA tiene una página dedicada completamente a México.
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Debido  a  la  relevancia  del  fondeo  colectivo  en  México,  el  Fondo  Multilateral  de

Inversiones  (Fomin)  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  en  colaboración  con las

plataformas  de  Crowdfunding  integradas  a  la  AFICO,  y  con  otras  instituciones  como

INADEM y la oficina de Estrategia Digital de la Presidencia de la República, desarrollaron

un  proyecto  para  identificar,  recolectar  y  analizar  información  de  la  industria  del

Crowdfunding  en  México,  a  fin  de  demostrar  su  impacto  y  facilitar  el  proceso  de

legislación, así como medir la efectividad de las acciones tomadas para el desarrollo del

ecosistema. El proyecto se denomina “Crowdfunding México” y, desde enero de 2015, ha

llevado  a  cabo  acciones  para  acelerar  diversos  componentes  del  ecosistema  del

financiamiento colectivo en México. (CNBV, 2017). De acuerdo con los indicadores del

citado  proyecto,  durante  2016  se  lanzaron  casi  23  mil  iniciativas  a  través  de  las  21

plataformas que se encuentran registradas en AFICO. Alrededor  del  90% del  total  de

iniciativas de 2016 fueron lanzadas a través de Kubo Financiero, seguido por Fondeadora

y Prestadero (véase gráfica 3).  Esto representó un crecimiento de alrededor de 6,800

iniciativas con respecto a 2015 (veáse gráfica 2). (CNBV, 2016).

Gráfica 2. Comparativo de iniciativas lanzadas en plataformas de Crowdfunding
en los años 2015 y 2016.
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                  Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 8, CNBV, 2016.

8



Gráfica 3. Total de iniciativas lanzadas por plataformas de Crowdfunding en el año
2016.

Kubo Financiero

Fondeadora

Prestadero

Otras plataformas

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

20,048

1,795

446

702

                  Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 8, CNBV, 2016.

El número de individuos o empresas que accedieron a financiamiento para sus proyectos

en la modalidad de deuda o capital creció 38% entre 2015 y 2016, al pasar de 2,080 a

2,873 (véase gráfica 4). Este crecimiento estuvo fuertemente impulsado por Kubo, ya que

más del 60% de crecimiento se dio por iniciativas lanzadas en su plataforma. Durante

2016, se observó una alta concentración de iniciativas financiadas en pocas plataformas,

ya  que  alrededor  del  70%  del  total  de  iniciativas  fueron  fondeadas  a  través  de  la

plataforma de Kubo Financiero, seguido de Prestadero con 16%, YoTePresto con 6% y

LaTasa con 4% (véase gráfica 5).  La mayor parte de las personas que accedieron a

financiamiento son jóvenes, toda vez que el 68% se encuentran en un rango de 18 a 29

años de edad. (CNBV, 2016).

Gráfica 4. Individuos o empresas que accedieron a financiamiento a través de
plataformas de Crowdfunding en los años 2015 y 2016.
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                Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 8, CNBV, 2016.
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Gráfica 5. Número de individuos y/o empresas por plataformas que accedieron a
Crowdfunding en el año 2016.
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                Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 8, CNBV, 2016.

El  número  de  personas  fondeando  las  iniciativas  insertadas  en  las  plataformas  de

Crowdfunding creció en 41%, al pasar de 46 a 65 mil de 2015 a 2016 (véase gráfica 6). La

mayor parte de los individuos se concentraron en Fondeadora, seguido por Prestadero,

Pitchbull y YoTePresto (véase gráfica 7). (CNBV, 2016)

Gráfica 6. Número de individuos fondeando iniciativas a través de plataformas de
Crowdfunding.
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                  Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 8, CNBV, 2016

Gráfica 7. Número de individuos, por plataforma, fondeando iniciativas durante el
año 2016.
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                  Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 8, CNBV, 2016

2. Instituciones y los mercados financieros

Los mercados financieros han estado en el centro de la discusión sobre las últimas

crisis económicas en el mundo, ya que es común que la regulación y las instituciones no

sean bien vistas por los inversionistas de cartera. Esto se debe a que los inversionistas de

corto plazo buscan mercados que permitan obtener altos rendimientos en el menor tiempo

posible. Sin embargo, resulta contradictorio que estos agentes exijan claridad sobre los

derechos de propiedad y que el  estado de derecho sea efectivo como condición para

invertir en alguna economía. De acuerdo a R. Hasse & E. Passarge (2016), es importante

destacar que los mercados financieros también se basan en modelos o planos que son

objeto de procesos de difusión y traducción  a contextos locales.  En este sentido,  los

mercados financieros pueden verse como estructuras económicas, que pueden explicarse

haciendo  referencia  a  instituciones  que  van  desde  las  organizaciones,  como  actores

dominantes  dentro  de  los  campos  organizacionales,  hasta  las  reglas  del  juego  que

caracterizan  campos,  contextos  nacionales  y  sectores  económicos  (Fligstein  (1990);

Powell et al. (2009) en R. Hasse & E. Passarge. (2016)). El establecimiento de prácticas

locales  está,  por  lo  tanto,  profundamente  influenciado  por  factores  institucionales  y

actores  dominantes  que  establecen  estas  prácticas.  Además,  las  instituciones  y  los

actores dominantes se pueden ver como mediadores entre lo global y lo local. Desde esta

perspectiva,  los  entornos  institucionales  determinan  la  configuración  de  mercados

financieros  y,  por  lo  tanto,  deben  tomarse  en  consideración  para  comprender  el

surgimiento y desarrollo de los mercados financieros. Tal es el caso de las necesidades

de  financiamiento  que  existen  en  el  ámbito  de  la  innovación,  que  introduce  factores

novedosos respecto de este comportamiento,  tanto por sus efectos en la  rentabilidad,
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como por  el  impacto  en las  demandas  de  financiamiento.  Asimismo,  el  desarrollo  de

estrategias de innovación se cumple mediante procesos, en los cuales se presenta un

conjunto  heterogéneo  de  riesgos,  los  cuales  son  distintos  de  los  tradicionalmente

enfrentan los sistemas financieros  privados  [CITATION Gar04 \p  3  \l  1034 ].  Por  ello,  el

financiamiento  a  la  innovación  requiere  diversos  procesos,  acuerdos  institucionales  y

productos  financieros  integrados  a  un  sistema  complejo  que  combine  soluciones  de

mercado de diverso a  través la  participación de agentes públicos  y  privados distintas

características. 

Desde la perspectiva financiera existen dos factores que contribuyen a la subinversión a

la innovación: en primer lugar, algunos proyectos de innovación tienen una razón costo-

beneficio  muy  desfavorable  debido  a  la  baja  apropiabilidad1 de  los  retornos  de  la

innovación,  además,  desde  una  perspectiva  empresarial,  dichos  proyectos  riesgosos

muestran un alto costo. El segundo factor hace referencia a los oferentes de fondos en los

mercados  financieros,  especialmente  a  los  bancos  quienes  se  muestran  reacios  a  la

actividad innovadora de las empresas, lo cual implica una oferta pequeña de préstamos

para el financiamiento a la innovación. La aversión a la innovación por parte de los bancos

básicamente recae en la asimetría de la información, el riesgo moral, la selección adversa

y  la  falta  de  colaterales  (o  coberturas)[CITATION  Alf09  \p  3  \l  3082  ].  Por  ello,  los

empresarios  innovadores  han  buscado  alternativas  a  los  mercados  tradicionales  para

poder  financiar  sus  proyectos.  Una  de  estas  alternativas  es  el  fondeo  colectivo

(Crowdfunding) que junto al Capital de riesgo se han especializado en destinar fondos a

proyectos innovadores  con alto  potencial.  Sin  embargo,  el  crecimiento  de esta fuente

financiera  ha  llamado  la  atención  de  todo  tipo  de  agentes  por  lo  que  se  ha  hecho

necesario que existan instituciones que normen la forma en que se pueden intercambiar

los fondos y en el  caso de proyectos innovadores  la  forma en que se generarán los

retornos hacia los que fondean y también los derechos de propiedad sobre los productos

generados. 

En  este  sentido,  la  regulación  financiera  históricamente  ha  buscado  alcanzar  la

estabilidad, sin embargo, la liberalización se ha propuesto durante mucho tiempo como

una política que fomenta el desarrollo financiero. En un mundo donde la incertidumbre da

lugar  a  contratos  incompletos  y  "crisis  de  confianza"  endógenas  en  los  mercados

1 El  principal  instrumento  gubernamental  para  asegurar  la  apropiabilidad  son  los  derechos  de

propiedad  intelectual.  En  la  presencia  de ellos  existe  una  mejora  significativa  en la  razón  costo  –
beneficio.
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financieros,  es  necesario  pensar  en  los  arreglos  institucionales  no  como  una

infraestructura exógena, sino como un proceso que evoluciona e interactúa con el camino

del desarrollo financiero. Reconsiderando el nexo de la intervención pública y el desarrollo

financiero como una estructura de gobernanza, es posible utilizar las ideas del análisis

contractual de Williamson (1985, 1996) para expandir la noción de rendimiento financiero

del  beneficio  pecuniario  simple  ofrecido  por  agentes  privados  a  las  salvaguardas  no

pecuniarias  ofrecidas  por  gobierno.  En este  sentido  Ahlstrom,  D.  y  Bruton,  G.  (2006)

plantean que para  lograr  un desarrollo  financiero son necesarias  las  salvaguardas no

pecuniarias que a medida que se estabilizan y acumulan son de gran ayuda. 

Bajo  este  marco,  el  surgimiento  del  fondeo  colectivo  a  proyectos  emprendedores  o

innovadores  se da en un entorno que no está preparado para  acuñar  esta forma de

destinar  fondos  vía  inversión  o  simplemente  como  aportaciones  generosas  para  el

desarrollo o puesta en marcha de estas ideas. Por lo tanto, en varios lugares en el mundo

los  gobiernos  han buscado  salvaguardar  ambas partes  de esta  transacción  y  se  han

iniciado procesos legislativos que han dado origen a leyes específicas. Tal es el caso de

México, que desde 2016 se inició el camino de propuesta de ley que fue denominada

FinTech, que no sólo regulará las operaciones de Crowdfunding o fondeo colectivo, sino a

todas  las  operaciones  financieras  que  se  realicen  por  medio  de  tecnologías  de  la

información y comunicación.

Ley FinTech

Particularmente,  en el  continente americano,  el  antecedente de Crowdfunding más

fuerte está en Estados Unidos y esto llevó a que el gobierno de Barack Obama postuló y

se aprobó la  Jumpstart Our Businesses Act (JOBs) en abril del año 2012, pero no fue

hasta el 30 de Octubre de 2016 que la Securities and Exhange Comission (SEC) aprobó

las reglas que permiten la entrada en vigencia de su Título III, que en específico permiten

el  funcionamiento  de  plataformas  de Crowdfunding a  cambio  de  participación  en  el

negocio,  como  un  medio  para  financiar  startups  en  ese  país.  Cabe  destacar  que  el

Crowdfunding comenzó a utilizarse como medio para el  financiamiento  de negocios y

proyectos desde hace más de 30 años en Estados Unidos, y en los últimos años  han

proliferado  las  plataformas  de  Crowdfunding  especializadas  en  canalizar  aportes  del

público hacia proyectos específicos y producción de prototipos y productos. Pero hasta
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ahora, en Estados Unidos al menos, no era posible entregar a los aportantes más que

regalos o beneficios a cambio de su aporte.

En el caso de países en desarrollo, como México, el Crowdfunding aún se encuentra en el

inicio  del  proceso de formación de mercado.  Sin embargo,  como ya se mencionó,  ya

existe una propuesta de Ley que busca regular los diferentes tipos de Crowdfunding. Con

esta legislación se reconoce que han surgido tecnologías y modelos de negocio apoyados

en ésta, que no cuentan con una regulación y supervisión de las autoridades sobre las

operaciones que llevan a cabo. Por lo que se hace necesario incluirlas dentro del sector

regulado y supervisado del sistema financiero. Siendo de manera clara que la capacidad

de  expansión  de  los  servicios  financieros  a  través  de  nuevas  tecnologías  es

potencialmente grande. La Iniciativa de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología

Financiera se compone de 139 artículos que considera: a) las autoridades encargadas de

la  regulación,  regulación  secundaria,  supervisión  y  sanciones,  b)  la  definición,

operaciones,  alcance,  obligaciones  y  actividades  de  las  Instituciones  de  Tecnología

Financiera y c) Modelos Novedosos de operación o de negocio que utilicen tecnología que

no estén contemplados en otras leyes. Con el objetivo de proteger a los usuarios de las

Instituciones de Tecnología Financiera. 

De acuerdo al  documento publicado  por  el  Congreso de la  Unión,  esta ley  tiene por

objetivo otorgar un espacio regulatorio para la innovación a través de tecnologías de la

información para  que los  servicios  financieros  se desarrollen.  Cabe mencionar  que la

LRITF  se  encuentra  basada,  según  su  Artículo  2,  en  los  principios  de:  inclusión

financiera, con el cual se busca acercar los servicios financieros a personas y sectores

que tradicionalmente no han sido parte del sistema financiero, promoviendo una mayor

educación financiera y asesoría sobre las nuevas alternativas de servicios financieros;

protección al consumidor, ya que establece mecanismos de defensa y verificación de

estándares  mínimos,  así  como  otorgar  facultades  de  regulación  y  supervisión  a  las

autoridades financieras; y, preservación de la estabilidad financiera, ya que establece

reglas prudenciales proporcionales a los riesgos que representen en distintas materias,

como  son  aquellos  financieros,  operacionales,  de  mercado,  tecnológicos  (ciber-

seguridad),  gobierno  corporativo  y  reglas  de contabilidad,  así  como,  límites  y  montos

máximos  de  operaciones  con  el  fin  de  evitar  una  desigualdad  regulatoria  con  otros

sectores financieros. 
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Adicionalmente, se establece en el Artículo 11 del Título II y Artículo 35 del Título III de la

LRITF, que las ITF requerirán para operar de una autorización ante la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV), la cual se otorgará con previa revisión de la información y

documentación que se menciona en dicha Ley y de acuerdo al Comité Interinstitucional.

Dicho  comité  integrado  por:  La  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP),  la

CNBV y el Banco de México, que refiere al Artículo 44, Capítulo II del Título III de esta

Ley.  De  manera  especifica  en  el  Título  II,  Capítulo  I  y  Capitulo  II,  se  describen  las

obligaciones y facultades que poseen las ITF reconociendo dos tipos de organizaciones:

 Instituciones de financiamiento colectivo (Crowdfunding), en los artículos 17, 18,

19, 20 y 21, los que describen las obligaciones y alcance de sus actividades. De

este modo la LRITF regula a tres versiones de crodfunding descritas en su Artículo

16 cómo:

a) Instituciones de financiamiento colectivo de deuda. Son aquellas en donde la

institución  pone  en  contacto  directo  a  inversionistas  con  solicitantes  que

requieren de financiamiento, donde posteriormente, se retornarán los recursos,

generalmente con el pago de un interés.

b) Instituciones de financiamiento colectivo de capital. Son aquellas que facilitan

que los inversionistas aporten recursos, a través de la institución, para obtener

participaciones en el  capital  social  de personas morales solicitantes que se

promuevan por este medio para posteriormente ser participes de las utilidades

de dichas personas morales.

c) Instituciones de financiamiento colectivo de regalías. Son aquellas en donde

los inversionistas aportan recursos a un proyecto obteniendo una participación

de un bien o derecho.

 Instituciones de pago electrónico. En la regulación propuesta en la LRITF este tipo

de  instituciones  realizarán  servicios  de  emisión,  administración,  redención  y

transmisión de fondos de pago electrónico (e-money), referidos a los Artículos 22,

25, 26, 27, 28 y 29 de esta Ley. A efectos de la LRITF se entenderán como fondos

de pago electrónico, descritos en el Artículo 23 cómo:

a) Un  valor  monetario  equivalente  a  una  cantidad  determinada  de  dinero,  en

moneda  nacional  o,  previa  autorización  del  Banco  de  México,  moneda

extranjera, o

b) Un número determinado de unidades de un activo virtual determinado por el

Banco de México, conforme a lo establecido en el Capítulo III del Título II de
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esta Ley. Además, se establece que se entenderá cómo un activo virtual a la

representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público

como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia

únicamente pueda llevarse a cabo a través de medios electrónicos, según el

Artículo 30 de esta Ley y en ningún caso se entenderá como activo virtual

monedas de curso legal o divisas. 

Este marco regulatorio busca minimizar la incertidumbre que conllevan las convocatorias

y actividades  de fondeo colectivo.  Asimismo,  el  documento de presentación de la  ley

plantea que el establecimiento de normas claras para este sector financiero impulsará el

desarrollo del mismo con mejores prácticas.

Reflexiones Finales

El  desarrollo  financiero  incluye una mayor  intermediación  e innovación.  Levine (1997)

identifica la funcionalidad del sistema financiero con su capacidad de disminuir el riesgo

agregado mejorando la liquidez y diversificando el riesgo idiosincrático, asignando capital

de manera eficiente al reducir los costos de adquisición de información y hacer frente a

los problemas de principal y agente entre las partes interesadas de las empresas; agrupar

y canalizar los ahorros de las unidades de superávit a déficit mediante la elaboración de

contratos que reduzcan los costos de transacción. El principio unificador subyacente del

desarrollo  financiero  entonces  es  la  minimización  de  los  costos  de  transacción  e

información. Por lo tanto, el desarrollo financiero parece estar estrechamente relacionado

con el desarrollo institucional. 

Desde el punto de vista de la estabilidad y el funcionamiento normal de los mercados,

Modigliani (1997) plantea que la liberalización financiera, no acompañada de instituciones

que  brinden  protecciones  legales  a  los  inversores  y  su  aplicación,  podría  generar

inestabilidad y crisis. La ausencia de tales protecciones resulta en un desplazamiento de

las  economías  institucionalmente  subdesarrolladas  a  sistemas  caracterizados  por  el

financiamiento  de  relaciones  a  largo  plazo  en  lugar  de  mercados  transparentes.  Sin

embargo,  en  el  contexto  de  un  mercado  institucionalmente  subdesarrollado,  las

salvaguardas suministradas por el sector privado pueden no ser suficientes ya que ellas

mismas  están  contaminadas  por  comportamientos  oportunistas  futuros.  Entonces,  le

corresponde  al  Estado  y  sus  poderes  de  ejecución  de  contratos  proporcionar
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salvaguardas  creíbles.  Por  lo  tanto,  en  los  mercados  financieros  no  desarrollados,  la

especificidad de los activos no plantea un problema técnico sino institucional: la provisión

creíble  de  salvaguardas  públicas  que  permiten  una  reducción  general  del  costo  de

transacción de los activos financieros, mitigando la especificidad de los activos. En el caso

del  Crowdfunding en México,  hasta 2016,  se operaba con salvaguardas privados y el

Estado aún no intervenia con alguna regulación especifica. Con la Ley FinTech se busca

tener mayor certidumbre en las transacciones realizadas en este mercado. Con ello se

espera que  el  crecimiento  en el  uso de  este  tipo  de  fuente  de financiamiento  no  se

detenga,  sin  embargo,  algunos  analistas  de  la  Afico  y  articulistas  financieros  han

manifestado que la regulación mexicana inhibirá el desarrollo de dicho sector en el país.
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