
¿Eres un inversionista informado? 
 

Small Business Advisory: Crowdfunding 
Asesoramiento para Empresas Pequeñas: Financiamiento Colectivo 

 

En el 2012 se convirtió en ley el “Jumpstart Our Business Startups” (JOBS), una serie de medidas legislativas destinadas a 
facilitar la formación de capital en los Estados Unidos. Esta legislación incluía el “CROWDFUND Act”, que introdujo cambios 
significativos en las leyes de valores federales y estatales. 

La ley “CROWDFUND” permite a los empresarios levantar capital ofreciendo vender intereses en sus negocios a través de 
Internet. Bajo el CROWDFUND Act, una empresa pequeña puede recaudar $ 1 millón en un período de 12 meses vendiendo 
sus valores a inversionistas sin registrar esa oferta con los reguladores de valores federales o estatales. Sin embargo, la ley 
impone limitaciones sobre cómo y a quiénes una empresa pequeña puede vender sus valores. En mayo de 2016, la Securities 
and Exchange Commission (SEC) emitió normas para implementar esta nueva exención para permitir la venta de valores a 
través de “crowdfunding”. 
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¿Qué es el Crowdfunding? 
 
El “Crowdfunding” o financiamiento colectivo es una 
estrategia para levantar fondos en línea (“online”) que 
comenzó como un medio mediante el cual el público 
efectuaba donaciones de pequeñas cantidades de dinero 
a través de las redes sociales, para ayudar a artistas, 
músicos, cineastas, y otras personas creativas a financiar 
sus proyectos.  
 
El concepto se ha promovido recientemente como un 
medio para asistir a pequeños negocios y empresas de 
nueva creación que necesitan capital para comenzar sus 
operaciones.  
 
Tradicionalmente, las oportunidades de inversión son 
ofrecidas por profesionales, como casas de corretaje o 
asesores de inversiones, quienes deben hacer 
recomendaciones basadas en los objetivos y niveles de 
sofisticación de sus clientes. Mediante el “crowdfunding”, 
los individuos pueden efectuar inversiones en empresas 
de nueva creación directamente o a través de 
intermediarios como casas de corretaje o portales de 
”crowdfunding” (“funding portals”). Un “funding portal” es 
una página web, también llamada plataforma, a través de  
las cuales los inversionistas pueden invertir en ofertas 
hechas mediante “crowdfunding”. Las compañías que 
utilizan el “crowdfunding” no pueden ofrecer las 
oportunidades de inversión directamente a los 

inversionistas individuales. El “funding portal” facilita la 
inversión incluyendo el pago que hace el inversionista al 
emisor. Algunos portales pueden ofrecer una variedad de 
oportunidades de inversión, lo que permite a los 
inversionistas elegir entre uno o más proyectos. Por 
disposición de ley, a los portales de “crowdfunding” no se 
les permite proveer asesoría de inversiones y deben estar 
registrados con el SEC. 
 
Consideraciones para Negocios Pequeños y 
Empresarios 
 
No descarte la divulgación.  
La exención de “crowdfunding” es sólo una exención de 
los requisitos de registro de ley de valores. No cambia los 
requisitos de divulgación de la ley de valores. Los 
requisitos de las leyes de valores federales y estatales 
con respecto a divulgación, incluyendo divulgación de 
todos los hechos materiales y riesgos para los 
inversionistas, permanecen intactos. 
 
Si no cumple con estos requisitos de divulgación, usted y 
su empresa podrían ser responsables de violaciones a la 
ley de valores y sujetos a demandas privadas, así como 
acciones de cumplimiento por parte de los reguladores 
estatales y federales. Las leyes de registro, federales y 
estatales están diseñadas para proteger a las empresas 
pequeñas  que solicitan inversiones, asegurando que los 
términos y riesgos claves de sus ofertas son divulgados 



NASAA provee ésta información como un servicio a los inversionistas. Este documento no constituye una interpretación legal o un 
indicativo de una posición por parte de NASAA y sus miembros, el estado y los reguladores. Si tiene preguntas sobre el significado o 
aplicación particular de una ley o reglamento en un estado, o una regla de NASAA, política u otras materias, favor de consultar un 
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de forma breve. Este es un beneficio significativo para los 
empresarios y otros negocios poco sofisticados que 
pueden no ser conscientes de las consecuencias legales 
que les esperan cuando no se realizan dichas 
divulgaciones. 
 
A la luz de las estadísticas que muestran que 
aproximadamente el 50 por ciento de todas las empresas 
pequeñas fracasan en los primeros cinco años, la 
siguiente generación de empresas pequeñas podría 
encontrarse rápidamente frente a demandas civiles y 
penales simplemente porque esas empresas no 
reconocieron la necesidad de divulgar los riesgos 
asociados con las nuevas empresas. 
 
Elija cuidadosamente un corredor o portal de 
financiamiento.  
Tenga cuidado con personas sin escrúpulos que, a 
cambio de honorarios, ofrezcan ayudarle a levantar 
capital a través de Internet. Si su corredor o portal de 
financiamiento no cumple con las reglas de la SEC bajo el  
CROWDFUND Act, su exención puede ser anulada, y se 
le podría penalizar por ofrecer una oferta no registrada.  
Cuando seleccione un intermediario, asegúrese de que el 
corredor o el portal de fondos estén en cumplimiento con 
los requisitos del CROWDFUND Act y sus reglamentos. 
 
Es su negocio, después de todo, por lo tanto, haga 
preguntas para asegurarse de que el corredor o el portal 
de financiamiento estén en cumplimiento con las leyes y 
normas aplicables. Por ejemplo, dado que las empresas 
pequeñas serán consideradas responsables por hacer 
declaraciones falsas a los inversionistas o de no divulgar 
información importante, deben desconfiar de las 
plataformas de “crowdfunding” que parecen descuidadas 
en hacer divulgaciones adecuadas a los inversionistas. 
 
No lo haga solo.  
La exención de “crowdfunding” está dirigida a reducir sus 
costos de levantar capital, mediante la exención de 

registro de $1 millón o menos de capital de formación. Sin 
embargo, una empresa pequeña que utiliza esta 
exención, necesita asesoramiento legal sobre cómo 
cumplir con los requisitos del CROWDFUND Act, así 
como con las otras leyes de valores federales y estatales. 
Considere buscar asesoramiento legal y experimentado 
en derecho de valores, para ayudarle en su oferta. 
 
Evite  distracciones.  
Tener cientos de "propietarios" puede distraer la gestión 
de los administradores de la empresa de dedicar el tiempo 
y la energía necesaria para manejar un negocio exitoso. 
Empresas de capital de riesgo o fondos de capital privado 
pueden ser menos propensas a invertir en una empresa 
que ya tiene una multitud de inversionistas pequeños. 
 
Considere sus alternativas de financiamiento.  
El “Crowdfunding” puede ser menos costoso que hacer 
una oferta pública de valores, pero será más caro que 
otras alternativas. Las leyes federales y estatales 
proporcionan otras maneras para que una compañía 
recaude dinero de un número limitado de inversionistas 
con poco o ningún costo. Póngase en contacto con la 
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para 
conocer las diferentes opciones para levantar capital. 
 
La línea final 
 
Haga las debidas diligencias y obtenga asesoramiento de 
un profesional competente para determinar el curso de 
acción apropiado para sus circunstancias particulares. 
Asegúrese de proteger la reputación de su empresa 
evitando las plataformas de “crowdfunding” y otros 
intermediarios que parecen laxos en el cumplimiento.  
 
Para obtener más información sobre la oferta de valores 
y la obtención de capital, comuníquese con la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras al (787) 723-
8403. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


