
¿Eres un inversionista informado? 
 

Crowdfunding: 
Financiamiento Colectivo 

C  
El Internet se ha convertido en un medio fácil y económico para que los individuos y negocios levanten dinero. En 

el 2012, el Congreso aprobó el “JOBS Act” que requiere al Securities and Exchange Commission (SEC) formular 

normas para eximir el “crowdfunding” de las leyes de registro de valores. Estas normas entraron en vigor en mayo 

de 2016 y eliminaron las restricciones a las empresas de nueva creación que utilizan Internet para encontrar 

inversores. 

Mientras que las reglas del SEC se aplican a “crowdfunding” a nivel nacional, las pequeñas empresas también 

pueden tener la opción de usar exenciones de “crowdfunding” a nivel estatal para levantar el capital de inversión 

de los inversionistas dentro de las fronteras de sus jurisdicciones. Hasta la fecha, cerca de dos terceras partes de 

los estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que permiten a las empresas en sus jurisdicciones recaudar 

dinero 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”). Por disposición de ley, a los portales de 
“crowdfunding” no se les permite proveer asesoría de 
inversiones. 
 

¿Quién puede invertir? 
 
El “crowdfunding” no está limitado a inversionistas sofisticados 
o con poder adquisitivo, cualquier persona puede invertir. Las 
inversiones conllevan riesgos. Los inversionistas deben 
aprender todo lo que puedan sobre la inversión y la compañía. 
 

Crowdfunding Federal y Estatal 
 
• Bajo las reglas federales del SEC sobre “crowdfunding”, las 
empresas pueden recaudar hasta $1 millón en un período de 12 
meses de los inversionistas individuales, que pueden invertir 
hasta $2,000 en un período de 12 meses pero no más de 
$100,000, determinado por sus ingresos y patrimonio neto. Las 
ofertas deben realizarse en línea a través de un corredor de 
bolsa o portal de “crowdfunding”. 
 
• Bajo las leyes estatales de “crowdfunding”, las empresas 
pueden recaudar dinero de los inversionistas locales 
directamente o por medio de un intermediario-un corredor-
distribuidor o una plataforma en línea o portal localizado en el 
estado. La cantidad que un negocio puede recaudar y los límites 
individuales de inversión son determinados por las leyes de 
“crowdfunding” de cada estado. (Estas cantidades pueden 
oscilar entre $100,000 a $4 millones en un período de 12 
meses, y $100 a $100,000 por inversionista, a menos que sean 
inversionistas acreditados.) 
 



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 abogado experto en leyes de valores. Para más alertas al inversionista, visite el website de 
NASAA a www.nasaa.org.  
 

 

 

¿Cómo opera el “Crowdfunding”? 
 
Las leyes de valores regulan la emisión de valores tales como las acciones. Las empresas deben registrar los valores o solicitar 
una exención de registro. El registro protege tanto a los inversionistas como a los emisores legítimos. Las leyes federales y 
estatales de “crowdfunding” ahora proveen exenciones del registro. 
 
El “crowdfunding” de acciones permite a los inversionistas  aprovechar la sabiduría colectiva de la multitud y permite a las 
empresas llegar a mucha más gente a través de Internet. Por ejemplo, la pequeña empresa de Joe vende queso. Para mantener 
su negocio a flote o para ayudarlo a crecer, Joe podría recurrir a Internet para buscar donaciones en línea del público que 
contribuyen con pequeñas cantidades de dinero y no esperan nada a cambio. O, puede ir en línea para buscar inversionistas. 
Mediante el uso de Internet, Joe debe asegurarse de cumplir con las leyes estatales y / o federales aplicables que rigen la oferta 
y venta de valores, incluyendo las reglas y leyes de “crowdfunding”. 
 
Para los inversionistas, a Joe se le requerirá emitir acciones de su compañía y se espera que proporcione un rendimiento sobre 
la inversión. Bajo muchas leyes estatales de “crowdfunding”, Joe puede emitir un pagaré u otro instrumento de deuda a cambio 
de la inversión. 

 

 
Consideraciones para inversionistas en “crowdfunding” 
 

Todas las inversiones tienen riesgo, pero las 
inversiones en empresas pequeñas son 
particularmente riesgosas. Las empresas pequeñas 
tienen tasas altas de fracaso y hay muy poca 
información disponible públicamente sobre los 
negocios. 
 
Los portales de “Crowdfunding” u otros 
intermediarios en línea que reclaman una 
acreditación o "sello de aprobación" de un programa 
o junta de estándares pueden no ser legítimos. 
 
Los emisores que utilizan portales de fondos para 
recaudar dinero pueden ser   inexpertos. Sus 
historiales pueden no estar probados, no estar 
justificados o ser fraudulentos. 
 
Los inversionistas deben confiar en su propia 
investigación para determinar el historial del emisor 
y revisar cuidadosamente las posibles querellas que 
tenga emisor. 
 
Las inversiones en “crowdfunding” son en su 

mayoría ilíquidas y los inversionistas deben estar 
preparados para mantener sus inversiones 
indefinidamente. También puede ser difícil o 
imposible revender estos valores debido a la falta de 
un mercado secundario. 
 

 

Conclusión          
 
Mientras el “Crowdfunding” abre las oportunidades para levantar 
capital nuevo para negocios pequeños e inversionistas, usted debe 
ejercer las debidas diligencias e investigar las oportunidades que 
se presenten por Internet.  Cuando vea un ofrecimiento a través de 
Internet- sea a través de un portal de “crowdfunding”, en una carta 
en línea, en un mensaje o en un “chat-room”-deben ser cautelosos 
hasta que hagan su investigación. 
 
Si tiene preguntas relacionadas a los ofrecimientos mediante 
“crowdfunding”, comuníquese con la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras al (787) 723-8403.

 


