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La tesis es muy valiosa: nos instruye, nos pone al díá, nos deja mucho para reflexionar. Viene 
impregnada de nuevas visiones para un mundo que cada día es más virtual. Reconforta saber que 
de nuestra Facultad emergen nuevas mentes jurídicas co nto talento, como lo son Kathya y 
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Re·.::i )a un respetuoso saludo. 

Como parte del Comité Asesor del trabajo final de graduación titulado "Vlabllldad legal de la 

frnplc mentación de plataformas de crowd.fundíng.Jucralivo H de inversión y delim11inación de su 

srrjecián a la vigilancia y fiscalización de las Entidades de supervisión del Sislema Financiero 

Naci·mal en Costa Rica". realizado por las estudiantes Seirys Valvet·de Jiménez. carné 

estucl iantil número A96427, y Kathya Mora Schlager, carné estudiantil número A 1241 O. 

específicamente .. . en mi condición de Lector~ he revisado él documento pro@to dé la 

inve~:tigación. 

El "t\amen plasmado en el trabajo pennite al lector situarse y comprender los factores 

<~ccm)micos y sociales que dieron origen al crowdfunding lucrativo, así como los problemas de 

finnnciam.iento a los que puede ser solución, conocer la(s) esrructura(s) legal( es) que a la t(!cha 

se hün utilizado para el negocio, estudiar el tratamiento normativo qlle se le ha dado en otras 

Ju6sdicó;:mes, dilucidar si el negocio de crowdfunding está comprendido dentro del mercado 

financiero regulado costarricense, así como analizar, como logro último, Ja viabilidad legal 

actu~d del establecimiento de una plataforma de crowdfunding lucrativo en Costa Rica_ En la 

realización de cada uno de los puntos anteriores radica UIHlporte innovador de-gran valor no solo 

para la comunidad jurídica nacional sino-tilmbién-para-el-sector empresarial, que en conjunto y 

partkndo de los resultados de esta investigación, pueden tomar las acciones necesarias para 

modificar el sistema legal regulatorio costarricense de manera que permita el florecimiento de 

solllciont~s tecnológicas, colaborativas y flexibles como la que aquí se estudia en benencio de la 

econot11íanacional. 

Por lo anterior, concluyo que la investigación presentada cumple a cabalidad con los requisitos 

(J,;~ fcrma y fondo col1'espondientes a los Trabajos Finales de Graduación, por lo que autorizo la 

presentación y defensa pública de die' 

Respetuosamente, 

en la fecha y lugar que se disponga. 

Lector 
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investigación denominado: VIABILIDAD LEGAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DE 

CROWOFUNDING LUCRATIVO O DE INVERSIÓN Y DETERMINACIÓN DE SUJECIÓN A LA VIGILANCIA 

Y FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PE 
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Por consiguiente, doy fe de que este trabajo se encuentra listo para ser presentado 
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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación encuentra su motivación y justificación en la búsqueda de la 

solución a un problema nacional específico: la dificultad de acceso al crédito para 

emprendimientos productivos, reportado en diferentes documentos oficiales. 

La realidad digital, que con frecuencia actúa como nivelador entre realidades sociales 

inicialmente disímiles, ensancha la brecha, ya de por sí amplia, entre las prácticas y 

conductas sociales y el derecho. En un contexto que ha favorecido el emprendimiento 

como modelo de crecimiento, ansiosos los emprendedores y las organizaciones que 

los apoyan de los fondos necesarios para financiar su negocio, dispuestos a echar 

mano de las alternativas más ágiles y económicas, es indispensable revisarlas frente 

al derecho con el fin de llegar, en un primer momento, al diagnóstico de su situación. 

En este trabajo se concreta la verificación de una de esas alternativas de 

financiamiento innovadora, posibilitada por la tecnología, frente a nuestro sistema 

jurídico actual.  

HIPOTESIS 

La normativa costarricense actual permite la implementación de plataformas de 

crowdfunding lucrativo o de inversión en el país y éstas están sujetas a la vigilancia y 

fiscalización de las Entidades de supervisión del Sistema Financiero Nacional de 

Costa Rica. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad legal de la implementación de plataformas de crowdfunding 

lucrativo o de inversión en Costa Rica y su sujeción a la vigilancia y fiscalización de 

las Entidades de supervisión del Sistema Financiero Nacional. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron los métodos de investigación deductivo y analítico, integrados entre sí. 
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La consulta de fuentes bibliográficas, en su mayoría digitales, permitió sintetizar los 

antecedentes y conceptos del Crowdfunding lucrativo y establecer el desarrollo y 

estado actual del crowdfunding en la modalidad lucrativa. 

Se indagaron plataformas de crowdfunding lucrativo para estudiar y presentar los 

elementos operativos y modelos de contratos y así identificar las relaciones jurídicas 

subyacentes en la operación de éstas que, a la fecha, en materia regulatoria interesan 

al sistema jurídico costarricense. 

CONCLUSIONES 

El crowdfunding lucrativo es la financiación de un proyecto concreto a cambio del 

pago de capital más intereses o de títulos emitidos por la empresa promotora, por una 

masa de sujetos –prestamistas o inversores- a través de una plataforma informática 

que actúa como intermediario entre el promotor del proyecto y el conjunto de 

financiadores. Esta figura se convierte en una alternativa viable para proyectos en 

etapas tempranas de desarrollo, considerados de riesgo alto, por distribuirse tal riesgo 

entre la masa de inversionistas.  

El sujeto central de la investigación es el operador de la plataforma de crowdfunding 

en su modalidad lucrativa, quien se configura como un nuevo participante en el 

mercado financiero. En su origen, y hasta que cada jurisdicción ha respondido al reto 

regulatorio, la operación de las plataformas se regía únicamente por la estructura 

contractual que cada operador disponía. 

En el caso de Costa Rica, si bien algunas actividades accesorias a su negocio 

principal, requerirían a los operadores inscribirse en la SUGEF bajo el artículo 15 de la 

Ley No.8204; en el negocio de fondo, se evidencia que los derechos o títulos 

ofrecidos por cada promotor a los inversionistas, se ubican en la definición de valores 

de la LRMV, y, por tanto, el crowdfunding lucrativo se encuentra sujeto a esa 

normativa y el operador de la plataforma sometido a supervisión de la SUGEVAL.
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INTRODUCCIÓN 

HIPÓTESIS 

La normativa costarricense actual permite la implementación de plataformas 

de crowdfunding lucrativo o de inversión en el país y estas están sujetas a la 

vigilancia y fiscalización de las entidades de supervisión del Sistema Financiero 

Nacional de Costa Rica. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la viabilidad legal de la implementación de plataformas de 

crowdfunding lucrativo o de inversión en Costa Rica y su sujeción a la vigilancia y 

fiscalización de las Entidades de supervisión del Sistema Financiero Nacional  

Objetivos específicos 

1. Exponer los antecedentes, conceptos y desarrollo actual del Crowdfunding 

lucrativo o de inversión 

2. Mostrar la estructura del negocio de las plataformas de crowdfunding 

lucrativo o de inversión 

3. Establecer el marco normativo aplicable a estas plataformas en Costa Rica  

4. Analizar la viabilidad legal de la implementación de plataformas de 

crowdfunding lucrativo o de inversión y su sujeción a la vigilancia y 

fiscalización de las Entidades de supervisión del Sistema Financiero 

Nacional en Costa Rica 
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JUSTIFICACIÓN 

Características del crowdfunding y potencial para dar respuesta a la 

situación y objetivos nacionales de los emprendimientos productivos y su acceso 

al crédito 

Mercado global 

Según la Comisión Europea1, el crowdfunding es una alternativa emergente 

de financiamiento que conecta a aquellos que pueden donar, prestar o invertir 

dinero directamente con aquellos que necesitan financiamiento para un proyecto 

específico y usualmente se refiere a ofertas en línea para fondear proyectos 

específicos.  

Las instituciones de desarrollo global y regional observan la figura para 

determinar si el fondeo con recursos captados mediante este sistema es, tanto 

para empresarios como para inversionistas, un mecanismo más efectivo que los 

tradicionales para llevar capital a los emprendedores locales aprovechando la 

infraestructura existente y recursos de la comunidad para apoyarlos.2 

El crowdfunding, que se basó inicialmente en promesas de financiamiento o 

donaciones, ha emergido como una industria global multimillonaria. Los fondos se 

canalizan a individuos u organizaciones como capital semilla, para desarrollo de 

productos e incluso causas sociales, entre otros fines.3 

El crowdfunding puede extender o complementar las plataformas de crédito 

social, conocidas como peer-to-peer. El crowdfunding de inversión, que 
                                            
1
 La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente independiente, de la Unión Europea. La Comisión es la única 

instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento 

Europeo y el Consejo de la UE., al respecto véase https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-

commission_es 
2
 Jason Best, Sherwood Neiss y Richard Swart, “Crowdfunding's potential for the developing world”, InfoDev,  World Bank 

Group, Washington DC, 2013, 12, consultado el 06 de diciembre, 2017, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world 
3
Ibid.15 
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específicamente incluye participación basada en valores y recaudación de fondos 

mediante deuda a través de plataformas digitales dedicadas a tal fin, es la 

alternativa al crowdfunding de promesa de financiamiento o de donación y ha 

emergido además como una alternativa a herramientas de financiamiento 

tradicionales como préstamos bancarios, inversores ángel y capital de riesgo para 

financiar empresarios y pequeñas y medianas empresas. En el informe de 

referencia, el Banco Mundial cita datos de las proyecciones del tamaño del 

mercado de crowdfunding de inversión, señalando que estas van de los 3,98 miles 

de millones de dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, 

hasta los 300 miles de millones de dólares, moneda de curso legal en los Estados 

Unidos de América, dependiendo del nivel de habilitación de la regulación 

adoptada por los gobiernos.4 

Alrededor del globo las campañas de crowdfunding en sus diferentes 

modalidades recaudaron 2,7 miles de millones de dólares en 2012: 1,6 miles de 

millones de dólares en América del Norte, 945 millones de dólares en Europa y 

110 millones de dólares en el resto del mundo. Europa y Estados Unidos han visto 

un rápido crecimiento en todos los tipos de plataformas destinadas al 

crowdfunding desde 2009. A través de todas las regiones, el crowdfunding se 

expandió a una tasa de crecimiento anual compuesto de 63% entre 2009 y 2012. 

Las plataformas de inversión mostraron un crecimiento de 114%, las plataformas 

de préstamo de 78%, las de donación 43% y las basadas en recompensas 524%.5 

La aprobación en los Estados Unidos de América de la ley de Jumpstart 

Our Business Startups (JOBS) (Reactivar nuestra creación de empresas)6  en 

                                            
4
Jason Best, Sherwood Neiss y Richard Swart, “Crowdfunding's potential for the developing world”,  InfoDev,  World Bank 

Group, Washington DC, 2013, 15, consultado el 06 de diciembre, 2017, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world 
5
 Ibíd.15  

6
 Oficina del Secretario de Prensa, “El Presidente Obama promulga la Ley “Jumpstart Our Business Startups” (JOBS) 

(“Reactivar nuestra creación de empresas”)”, Gobierno de Estados Unidos, 5 Abril, 2012, consultado 28 de mayo, 2017, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/04/06/el-presidente-obama-promulga-la-ley-jumpstart-our-

business-startups-jobs 
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2012, generó gran interés en el alcance en expansión de la inversión a través del 

fondeo multitudinario a rededor del país. Se estimó que el mercado de 

crowdfunding de inversión en los Estados Unidos llegaría a los 3 miles de millones 

de dólares para el 2013. Mientras que Canadá está comprometido con el 

desarrollo a la legislación relacionada con el crowdfunding; y el gobierno mexicano 

por su parte,  planteó consultas a grupos de inversores ángel y de capital de 

riesgo sobre el marco legal del crowdfunding de inversión.7 

Por otra parte, la Comisión Europea se ha dado a la tarea de explorar las 

posibilidades y riesgos del crowdfunding para determinar si se requiere dictar 

políticas comunitarias en este campo.8 Como parte de la investigación de la 

Comisión, durante el 2013 y 2014 se llevó a cabo el estudio Crowdfunding: 

Mapping EU markets and events study publicado por esta en su sitio web en 

noviembre de 2015. 

En ese estudio se identificaron los proyectos de crowdfunding en cada 

estado miembro de la Unión Europea durante el período de alcance. Los datos de 

los proyectos elegibles evidenciaron que para 2013 y 2014 se recaudó 

exitosamente un total de 2,3 miles de millones de euros para 206.908 proyectos, 

sumados considerando que el proyecto se encontrara en la Unión Europea o que 

la plataforma de crowdfunding se ubicara en la Unión Europea. 

Los datos del estudio de la Comisión Europea muestran el recaudo de 2,3 

miles de millones de euros y estima que esta cantidad corresponde a un 68% del 

mercado de crowdfunding de la Unión Europea durante el período de alcance. Se 

estima, asimismo, tanto la cobertura del crowdfunding de préstamo como del 

crowdfunding de participación en la Unión Europea en 81%. 

                                            
7
Jason Best, Sherwood Neiss y Richard Swart, “Crowdfunding's potential for the developing world”,  InfoDev,  World Bank 

Group, Washington DC,  2013, 15, consultado el 06 de diciembre, 2017, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world 
8
Tomado de la página web de la Comisión Eurpea, “What is crowdfunding”, Consultado el 28 de octubre de 2018, 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-investment/crowdfunding_es 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world
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Expectativas para países en desarrollo 

De conformidad con el Banco Mundial, la tasa de crecimiento del 

crowdfunding, su aparición en países en desarrollo y desarrollados, sugiere que 

este fenómeno puede convertirse en una herramienta en los ecosistemas de 

innovación de la mayor parte de los países.9 

En primer lugar, la amplia adopción de tecnologías de la información y 

comunicación ha provisto la infraestructura para llegar a millones de inversionistas. 

A la vez, la aceptación social general de redes sociales habilitadas mediante la 

tecnología permite a los inversionistas interactuar en línea y construir confianza 

entre las personas con quienes pueden tener pocas conexiones tradicionales.10 

 

Tabla 1. Idoneidad de los modelos de crowdfunding para el mundo en desarrollo
11  

 

                                            
9
 Jason Best, Sherwood Neiss y Richard Swart, “Crowdfunding's potential for the developing world”,  InfoDev,  World Bank 

Group, Washington DC, 2013, 13, consultado el 06 de diciembre, 2017, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world 
10

 Ibid. 17 
11

 Ibid. 14 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world
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El mercado del crowdfunding está en sus inicios, especialmente en países 

en desarrollo, pero el mercado potencial es significativo. Según el estudio 

señalado, se estima que hay hasta 344 millones de hogares de los países en 

desarrollo que cuentan con la posibilidad de hacer pequeñas inversiones de 

crowdfunding en negocios de la comunidad. Estos hogares tienen un ingreso de al 

menos 10.000 de dólares por año, y al menos 3 meses de ahorros o 3 meses de 

ahorros en participaciones. Juntos, tienen la capacidad de colocar hasta 96 

billones de dólares por año al 2025 en inversiones de crowdfunding. El mayor 

potencial se encuentra en China, que suma 50 billones de esa cantidad seguida 

por el resto de Asia Oriental, Europa Central, América Latina/Caribe y la región del 

Medio Oriente y norte de África. 

Elementos para el desarrollo del crowdfunding 

El estudio Crowdfunding’s Potential for the Developing World12 (El potencial 

del financiamiento colectivo para el mundo en desarrollo) desarrollado por 

Crowdfund Capital Advisors para infoDev en 2014, un programa de tecnología e 

innovación global del Banco Mundial, establece los factores clave que siendo per 

se necesarios para construir una cultura de confianza, esencial para el 

financiamiento de empresas, proyectos y causas gestionados principalmente a 

través de interacciones en la red, han facilitado el crowdfunding en países 

desarrollados: 

 Un marco regulatorio que aproveche la transparencia, rapidez y 

escala que los avances en tecnología y en internet puedan aportar a 

mercados de financiamiento de primera-fase. 

 Penetración del mercado a través de redes sociales y el uso de 

internet, que es necesaria para emplear las tendencias 

                                            
12

 Jason Best, Sherwood Neiss y Richard Swart, “Crowdfunding's potential for the developing world”,  InfoDev,  World Bank 

Group, Washington DC, 2013, 8, consultado el 06 de diciembre, 2017, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world
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demográficas y tecnológicas para dirigir la colaboración y los 

cambios culturales. 

 Un mercado en línea regulado que facilite la formación de capital a 

la vez que provee protecciones prudentes al inversionista a través 

de la educación y el entrenamiento. 

 Colaboración con otros eventos y centros empresariales, incluyendo 

competencias de planes de negocios, incubadoras, aceleradores, 

universidades y espacios de co-trabajo para crear un canal de 

oportunidad y vigilancia.  

Los países que deseen adoptar el crowdfunding, continúa el Banco Mundial, 

no solo deben crear políticas habilitantes sino también, en algunos casos, revisar y 

ajustar las políticas y regulaciones que actualmente dificultan entrar en, conducir o 

terminar operaciones de negocios. Ejemplifica el informe, que la constitución o 

disolución de una entidad de negocios en muchas naciones en desarrollo resultan 

excesivamente burocráticas, consumen mucho tiempo y son costosas.13 

En el estudio señalado, el Banco Mundial identificó las variables que están 

moderada o fuertemente correlacionadas con el lanzamiento de plataformas de 

crowdfunding en un país. Las variables se agrupan en cognitivas, que miden la 

percepción de la población sobre el fenómeno de crowdfunding; normativas, que 

se relacionan con las normas sociales tales como la importancia de las 

apariencias o la orientación social al desempeño; relacionadas con infraestructura, 

que abarcan los temas tecnológicos y de emprendedurismo, y regulatorias, que 

consideraron la rigidez y eficiencia de las regulaciones locales. Sobre estas 

últimas, señala el informe del Banco Mundial, los datos parecen sugerir que es 

más probable la aparición de plataformas de crowdfunding en economías con bajo 

                                            
13

Jason Best, Sherwood Neiss y Richard Swart, “Crowdfunding's potential for the developing world”,  InfoDev,  World Bank 

Group, Washington DC, 2013, 8, consultado el 06 de diciembre, 2017, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world
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costo de ingreso al mercado y una protección del inversionista adecuada; por lo 

que los legisladores y otras autoridades con facultades normativas deben, con el 

fin de promover el desarrollo del crowdfunding, emitir normas orientadas a 

satisfacer las variables señaladas. 

Proyectos costarricenses financiados a través de crowdfunding  

El fenómeno de crowdfunding no es ajeno a Costa Rica, se conocen varios 

proyectos que han optado por esta alternativa de financiamiento. Por ejemplo, en 

2011 la posproducción del largometraje El regreso del cineasta costarricense 

Hernán Jiménez  recaudó entre 55,000.00 a 60, 000.00 dólares a través de la 

plataforma estadounidense Kickstarter14.  

Otro proyecto cinematográfico costarricense que obtuvo financiamiento a 

través de la plataforma Indiegogo, fue la película Por las Plumas, dirigida por 

Ernesto Villalobos (Neto),  recaudó 14,000.00 de dólares en 2012.15 

Los proyectos tecnológicos también han hecho uso de esa modalidad de 

financiación no tradicional. La puesta en marcha del Proyecto Irazú, del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, que construyó el primer nanosatélite centroamericano 

a manos de costarricense, y que provee información sobre los bosques nacionales 

para establecer una aproximación de la tasa de fijación de carbono de los bosques 

nacionales, en abril de 2018 fue lanzado desde Cabo Cañaveral a la Estación 

Espacial Internacional,  y recaudó 76.492.00 dólares16 a través de la plataforma 

Kickstarter.  

                                            
14

 Periódico Semanario Universidad, “Hernán Jiménez, Director de El Regreso: La película es lo que importa”, publicación 

del 07 de setiembre de 2011, consultado el 11 de marzo de 2018,  https://semanariouniversidad.com/cultura/hernn-jimnez-

director-de-el-regreso-la-pelcula-es-lo-nico-que-importa/ 
15

 Periódico La Nación,“Ticos le apuestan al crowdfunding para financiar emprendimientos”, publicación del 20 de octubre de 

2014,  consultado  el 11 de marzo, 2018,https://www.nacion.com/economia/ticos-le-apuestan-al-crowdfunding-para-financiar 

emprendimiento/DPZPYLWW4VD63HVJKCKEM2NKNM/story/ 
16

 Periódico La Nación, “Proyectos ticos dan pasos incipientes en el mundo del 'crowdfunding”, 23 de marzo de 2017, 

consultado el 03 de mayo, 2017, http://www.nacion.com/economia/Proyectos-pasos-incipientes-plataformas-

crowdfunding_0_1623037706.html 
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El proyecto de dos jóvenes costarricenses denominado  Pota-Toss y que se 

trata de un juego para dispositivos Apple, recaudó más de 13.000 dólares para su 

realización a través de la plataforma Kickstarter, y fue asimilado por la revista Tech 

Crunch con el famoso video juego Angry Birds.17 

Los anteriores proyectos impulsados por costarricenses, si bien han 

obtenido su financiamiento a través de crowdfunding no lucrativo, muestran que el 

tema ha tomado auge en nuestro país, que existe una necesidad en la población 

emprendedora de financiamiento no tradicional, y que estas plataformas y la 

financiación participativa han contribuido a generar proyectos importantes, como el 

señalado del nanosatélite, que fue lanzado al espacio en 2018 para trasladar 

alimentos, diferentes materiales y equipamiento para experimentos científicos 

hasta la Estación Espacial Internacional.18 

En una misma línea pero con una perspectiva altruista, está disponible 

además un programa de Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) sin ánimo 

de lucro de Centroamérica, denominado YO ME UNO.COM, que a través de una 

plataforma digital del Banco Bac San José está estructurada sobre la base de 

crowdfunding de donación; las organizaciones inscritas en el programa puedan 

recibir apoyo económico de personas y empresas de toda la región, incluida Costa 

Rica, que se sientan identificadas con su causa. Todas las organizaciones 

adscritas deben cumplir previamente con un proceso de afiliación para verificar su 

seriedad y transparencia y el dinero donado es depositado directamente a la ONG 

en su cuenta bancaria de este Banco, sin que la entidad realice gestión alguna 

más que facilitar  la plataforma y la cuenta bancaria a la organización.19 A través 

                                            
17

Periodico El Financiero, “Nuevo fondeo llega a emprendedores”, publicación del 13 de seteimbre de 2015, consultado el 

28 de octubre de 2018, https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/nuevo-fondeo-llega-a-

emprendedores/7EBJSSANYVA2ZBR6HAWCO3WXJI/story/ 
18

Peiorido La Nación. “Primer satélite tico llegó con éxito a la Estación Espacial Internacional”, publicación de 04 de abril de 

2018, consultado el 28 de octubre de 2018,  https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/primer-satelite-tico-llega-con-

exito-a-la-estacion/KUX6O4DWIBF4PJMTNVWYNNEN4U/story/ 
19

 Tomado de la página web  “ Yo me uno. Com”,  consultado el 28 de octubre de 2018,  https://yomeuno.com/costa-rica.  

https://yomeuno.com/costa-rica
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de esta plataforma se recaudaron fondos para los damnificados por la Tormenta 

Nate acaecida en Costa Rica en 2017.20 

YO ME UNO.COM difiere de la tradicional donación porque existe una 

plataforma digital con capacidad de atraer y aglutinar a una multitud de donantes, 

el Banco es un tercero que  crea y administra la plataforma, no la administra el 

solicitante de donativos; y porque éste tercero realiza un análisis de los proyectos 

y de las entidades interesadas en obtener donaciones para asegurar la seriedad y 

transparencia de los solicitantes de fondos en resguardo de los aportantes. 

Además de que facilita una cuenta bancaria para que el dinero llegue a la entidad 

donataria. 

Crowdfunding lucrativo: crowdfunding de préstamos y crowdfunding de 

participación accionaria 

Parte de las compañías que buscan capital son pequeñas empresas que 

producen ingresos pero requieren financiamiento de corto plazo para capital de 

trabajo o expansión; financiamiento que tradicionalmente era provisto por bancos 

u otras instituciones financieras locales pero cuyo acceso se dificultó después de 

la crisis de 2008 por el incremento de requisitos. El crowdfunding lucrativo podría 

suplir esta necesidad al permitir a los clientes de estos negocios prestar dinero o 

realizar una oferta de inversión en su capital social a las compañías que apoyan.21  

En atención al potencial evidenciado en las líneas que preceden sobre la 

figura de crowdfunding, particularmente en sus modalidades lucrativas o de 

inversión, esta investigación se centra en estudiar la viabilidad legal del 

crowdfunding lucrativo en Costa Rica como vehículo para facilitar el acceso a 

                                            
20

 Periodico La Nación en línea, “Así puede ayudar a los damnificados de la tormenta Nate”, publicación del 06 de octubre 

de 2017, consultado 11 de julio de 2018. https://www.crhoy.com/nacionales/asi-puede-ayudar-a-los-damnificados-por-la-

tormenta-nate/ 
21

 Jason Best, Sherwood Neiss y Richard Swart, “Crowdfunding's potential for the developing world”,  InfoDev,  World Bank 

Group, Washington DC, 2013, 25, consultado el 06 de diciembre, 2017, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world
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financiamiento para emprendedores, entre otros sujetos. Por esto, se analizará en 

los capítulos subsiguientes la figura del crowdfunding de inversión frente al marco 

legal costarricense, determinando si esta es una alternativa ejecutable para 

mejorar la situación y cumplir los objetivos nacionales de los emprendimientos 

productivos y su acceso al financiamiento. 
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CAPÍTULO I.- ANTECEDENTES, CONCEPTOS Y DESARROLLO 

ACTUAL DEL CROWDFUNDING LUCRATIVO O DE INVERSIÓN 

Sección 1.- El crowdfunding 

1.1.-Origen  

Desde tiempos antiguos las personas han concretado proyectos a través de 

pequeñas aportaciones de una multitud de interesados. Este fenómeno de 

financiación colectiva de proyectos como tal, no es entonces un suceso nuevo; sin 

embargo, las diferentes modalidades bajo las cuales opera actualmente y bajo las 

cuales se produce su auge y expansión en las últimas décadas, sí lo son, ya que 

se desarrollan necesariamente mediante plataformas digitales que surgen con la 

evolución de las tecnologías informáticas. 

Así, aunque terminológicamente la palabra crowdfunding es utilizada por 

primera vez apenas en el 2008 por Jeff Howe y Mark Robinson en su artículo The 

Rise of Crowdfunding22, como fenómeno de financiación colectiva de proyectos, se 

conocen ejemplos de muy antigua data, incluso desde las épocas de Mozart y 

Beethoven, quienes “financiaron conciertos y publicaciones de nuevos 

manuscritos musicales en el siglo XVIII a través de suscripciones previas del 

público interesado.”23 

Otro ejemplo antiguo de financiación en masa es el proceso de 

asentamiento de la Estatua de la Libertad en EEUU, lograda a través del aporte de 

los ciudadanos, tras el llamado realizado por Joseph Pulitzer en su periódico, que 

se recaudó la cantidad necesaria de dinero para construir la base para la 

escultura, aporte por el cual, valga decir, obtenían como recompensa una mención 

                                            
22

 Judith Mata, “Las campañas de crowdfunding. Su eficacia en proyectos lucrativos y causas sociales”, Tesis Doctoral, 

Universidad de Ramon Llull, Barcelona, España, 2014, 36, Consultado el 02 de marzo, 2017, 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/279390/Tesis?sequence=1 
23

 Eva Sastre Canelas, “El crowdfunding de recompensa cultural en España,” Análisis de los proyectos culturales publicados 

en Verkami desde el punto de vista de los autores, Universitat de Barcelona, 2015, 6, consultado el 02 de marzo,  2017. 

http://www.gestioncultural.org/ficheros/El_crowdfunding_de_recompensa_cultural_en_Espana.pdf 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/279390/Tesis?sequence=1
http://www.gestioncultural.org/ficheros/El_crowdfunding_de_recompensa_cultural_en_Espana.pdf


13 
 

  

 
 

en dicho periódico.24 A pesar de que data de 1984, este se considera como “el 

primer caso de crowdfunding moderno en el sentido de que se utilizó un medio de 

comunicación masivo para llegar a una gran masa de gente y se ofrecieron 

“recompensas” como incentivo.”25 

Dos años después el grupo musical Extremoduro de España, financió la 

grabación de su primer disco con fondos obtenidos de la venta de “vales”, y si bien 

esta venta se realizó fuera de la web, a los compradores se les otorgaba una 

recompensa, recibirían el disco y una mención en los agradecimientos.26 

A pesar de que los casos citados enmarcan claramente la financiación 

colectiva o en masa de proyectos, se realizaron sin la utilización de internet, razón 

por la que no se encuentran acorde con la concepción moderna de crowdfunding, 

la cual ostenta como elemento esencial e indispensable la utilización de la web 

para desarrollar la atracción y captación de recursos a través de plataformas 

digitales. Así, referirse en la época presente al crowdfunding es referirse 

necesariamente a innumerables plataformas digitales dedicadas exclusivamente a 

tal fin, las cuales son precisamente el detonante de la creciente y acelerada 

expansión de este fenómeno en las últimas décadas, como resultado del “rápido 

desarrollo de internet y de las nuevas tecnologías, y la popularidad de las redes 

sociales y de otras comunidades en internet.”27 

En esta línea, Rodríguez de las Heras refiere que “El crowdfunding no es 

ciertamente un fenómeno nuevo pero la coyuntura económica, el impulso 

                                            
24

 Tomado del sitio web Gestión de curso escolar en Estados Unidos, “Historia de la construcción de la Estatua de la 

Libertad”,  consultado el 28 de mayo  2017,  https://www.hsunitedstates.com/es/blog/2015/12/07/historia-de-la-construccion-

de-la-estatua-de-la-libertad 
25

 Raúl Hernández Jiménez, “Fórmulas y modelos de crowdfunding”, Universidad de Valladolid, 2015,10, consultado el 07 

de marzo, 2017, https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15762/1/TFG-E-163.pdf 
26

 Ibid. 10 
27

 Helena Benito Mundet y David Maldonado Gutiérrez, “La financiación colectiva y su papel en el mundo de la empresa”, 

Análisis financiero, n° 129, 2015, 69, Extraído de Dialnet el 01 de marzo, 2017, 

https://www.researchgate.net/profile/Helena_Mundet/publication/290430933_LA_FINANCIACION_COLECTIVA_Y_SU_PAP

EL_EN_EL_MUNDO_DE_LA_EMPRESA_-

_THE_CROWDFUNDING_AND_ITS_ROLE_IN_THE_BUSINESS_WORLD/links/5697966908aea2d74375aeba.pdf 

https://www.hsunitedstates.com/es/blog/2015/12/07/historia-de-la-construccion-de-la-estatua-de-la-libertad
https://www.hsunitedstates.com/es/blog/2015/12/07/historia-de-la-construccion-de-la-estatua-de-la-libertad
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tecnológico y su significación social le han conferido un perfil propio y han 

determinado su definitiva consolidación en la sociedad contemporánea.”28  

En una misma línea de pensamiento Segismundo Álvarez señala que “el 

impulso de este tipo de financiación —y su aplicación a sectores distintos de 

proyectos sin ánimo de lucro— se ha desarrollado a partir de la aparición de sitios 

web dedicados a poner en contacto a los promotores del proyecto (founders) con 

los financiadores (funders)”29 

Por su parte, Antonia Sajardo Moreno, Marta Gil Ibánez y Salvador Pérez 

Sempere refieren que, sumado a la aparición de las redes sociales, “la 

automatización de los pagos online”30 es un elemento vital en el despliegue de 

este modelo de obtención de recursos en tanto, como se mostrará más adelante, 

la recaudación de los aportes se realiza además utilizando la red, a través de 

novedosas plataformas de pago en línea. 

El reciente auge de modernos sistemas de financiamiento e inversión 

alternativos al sistema financiero tradicional, como el crowdfunding, es la 

sumatoria entre el auge tecnológico que facilita la promoción del proyecto y 

atracción de los aportantes y su interconexión, y las dificultades para el acceso al 

crédito y la retracción de recursos, para financiar los proyectos.  

Debido a la crisis económica que en estos años ha afectado a nuestro 

entorno, la posibilidad de obtener financiación bancaria tanto por 

                                            
28

 Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, “El crowdfunding como mecanismo alternativo de financiación”, Revista de 

Derecho Empresarial, San José, Costa Rica, N°1, febrero 2014, 122, consultado el 20 de febrero, 2017, 

http://www.redemcr.org/contenido/el-crowdfunding-como-mecanismo-alternativo-de-financiacion-de-proyectos 
29

Segismundo Álvarez Royo-Villanueva, “El equity crowdfunding” o financiación en masa de inversión: importancia, 

problemas y opciones en su regulación”, Cuadernos de Derecho y Comercio, N 61, Madrid,  2014, 17, Extraido de Vlex el 29 

de abril de 2017.  
30

 Antonia Sajardo Moreno, Marta Gil Ibánez y Salvador Pérez Sempere. “El sector no lucrativo en el marco de la nueva era 

tecnológica: el desafío del Crowdfunding social en España. Análisis del caso de la asociación Alba Pérez, lucha contra el 

cáncer infantil”, Revista de Estudios Cooperativos, N124, 2017, 131, consultado el 11 de abril de 2018, 

http://webs.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20124.7%20Antonia%20SAJARDO,%20Marta%20GIL%20y%20Salv

ador%20PEREZ.pdf 
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empresarios como por consumidores ha sido y es muy reducida y menos 

aún en el caso de proyectos empresariales, culturales o investigadores que 

se encuentran en una fase de formación (start-ups).31  

 Las empresas de tecnología financiera, o “FinTech’s” han desarrollado 

aplicaciones y tecnologías digitales innovadoras para los mercados financieros a 

través de las cuales mejoran el apoyo a los clientes, mejoran la recaudación de 

capital, facilitan los pagos electrónicos y el análisis de Big Data; volviendo el 

proceso de búsqueda de financiamiento mucho más expedito.  

El sector FinTech es el conjunto de empresas no financieras que usan la 

tecnología digital y herramientas asociadas -computación en la nube, 

blockchain, big data, inteligencia artificial, redes sociales, etc.- para prestar 

servicios financieros a consumidores y empresas de una forma innovadora y 

bajo nuevos modelos de negocio. Las innovaciones del sector FinTech tienen 

el potencial de transformar el sector financiero y ayudar a proveer servicios a 

grupos sociales tradicionalmente desentendidos por los bancos.32 

 Su capacidad de adaptación a las necesidades tan cambiantes del mercado 

es su mayor particularidad y en el caso de crowdfunding, para casi todas las 

FinTech el objetivo suele ser el mismo: dejar que el “crowd” (la “colectividad”) 

decida qué proyectos merecen financiamiento y abrir vías digitales para facilitar el 

flujo de la información utilizada para que dicha colectividad pueda tomar estas 

decisiones. 

Las empresas FinTech utilizan las nuevas tecnologías de manejo y análisis 

de grandes datos, redes sociales, inteligencia artificial, computación en la 

                                            
31

 José María Martín Faba, “El crowdlending en España: regulación y experiencias. Especial referencia a la pfp 

<<comunitae>>,” Revista CESCO de Derecho de Consumo N°15, 2015, 25, Consultado el 02 de marzo de 2017, 

https://cesco.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/869/687 
32

 Banco de Desarrollo de Amércia Latina, “La revolución de las empresas fintech y el futuro de la banca. Disrupión 

tecnológica en el sector financiero”, 2016, consultado el 27 de octubre de 2018, 

http://www.crowdfundingmexico.mx/uploads/8/7/7/2/87720184/caf_la_revolucion_empresas_fintech.pdf 

http://www.crowdfundingmexico.mx/uploads/8/7/7/2/87720184/caf_la_revolucion_empresas_fintech.pdf
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nube, NFC2 y encriptación, entre otras innovaciones, para ofrecer soluciones 

que resultan muy convenientes para los clientes por tres razones: la facilidad 

con que pueden ser usadas; la rapidez con la que se presta el servicio, a 

veces en tiempo real; y el costo asequible.33 

 Camacho Mata, citando al Banco Mundial, indica que “el crowdfunding 

surgió como una alternativa organizada durante la crisis financiera del 2008, 

principalmente debido a dificultades que artistas, emprendedores y pequeñas 

empresas tenían para acceder a fondos. La negativa de los bancos a prestar 

dinero obligó a los emprendedores a buscar financiamiento de otras fuentes.”34 

De esta manera, la afluencia de movimientos colaborativos en los ámbitos 

social y económico a través de nuevas herramientas tecnológicas y de la red, 

posicionan actualmente al crowdfunding como una de estas alternativas no 

tradicionales de financiación de proyectos, utilizada especial pero no 

exclusivamente por parte de “(…) pymes y start-ups, (…) o con modelos de 

negocio innovadores y de alto valor de crecimiento, proyectos de entretenimiento o 

proyectos de venta al por menor.”35 

 El antecedente que desencadena la financiación de proyectos propiamente 

a través de crowdfunding- desde su concepción actual, es decir, a través de la 

web, se concreta en 1997 cuando la banda británica Marillion consiguió realizar 

una gira a través de las donaciones de sus seguidores. 

                                            
33

Banco de Desarrollo de Amércia Latina, “La revolución de las empresas fintech y el futuro de la banca. Disrupión 

tecnológica en el sector financiero”, 2016, consultado el 27 de octubre de 2018, 

http://www.crowdfundingmexico.mx/uploads/8/7/7/2/87720184/caf_la_revolucion_empresas_fintech.pdf 
34 

María José Camacho Mata, Ignacio Cubero Hernández, Shirley Rojas Porras y Ricardo Picado Sanchez, “Guía para el 

uso del Crowdfunding a base de recompensa en Costa Rica”, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2015, 19, consultado el 

15 de marzo, 2017, 

http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6648/guia_uso_crowfunding_base_recompensas_costa_rica.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 
35

 Zhou Yushi, “Nueva regulación sobre la financiación participativa o crowdfunding en el proyecto de ley, de 17 de octubre 

de 2014, de fomento de la financiación empresarial,”  Foro de actualidad jurídica,Uría Menendez, 2015, 105, consultado el 

02 de marzo, 2017, http://www.uria.com/documentos/publicaciones/4620/documento/f05.pdf?id=5772 

http://www.crowdfundingmexico.mx/uploads/8/7/7/2/87720184/caf_la_revolucion_empresas_fintech.pdf
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/4620/documento/f05.pdf?id=5772


17 
 

  

 
 

Este tipo de financiación ha crecido de manera exponencial desde que en 

1997 el grupo de rock Marillion promovió uno de los primeros proyectos de 

financiación colectiva para una de sus giras. Y el sistema se desarrolló 

rápidamente, no sólo para financiar proyectos culturales sino también de otra 

índole; entre ellos la conocida Wikipedia, Mozilla o Creative Commons.36 

Refieren que es a raíz del éxito de dicha empresa que surgen las primeras 

plataformas digitales dedicadas específicamente a la intermediación de proyectos 

de crowdfunding y así es como el fenómeno inicia un proceso de reconocimiento y 

consolidación a nivel mundial; siendo Indiegogo, fundada en 2008 y centrada en 

proyectos de arte, arquitectura, tecnología, películas, creaciones propias y 

proyectos emprendedores37,  y Kickstarter, fundada en 2009, dirigida al 

financiamiento para proyectos creativos de todo tipo: desde películas, juegos y 

música hasta arte, diseño y tecnología (…) excepto proyectos para financiar obras 

benéficas u ofrecer incentivos financieros,”38 las dos grandes plataformas pioneras 

y más reconocidas del sector del crowdfunding. Esto coincide con lo señalado por 

Rentería en el sentido de que “de acuerdo con los registros de búsqueda de 

Google, el término crowdfunding comenzó a generar interés en el mundo desde 

2010, mientras que en América Latina la búsqueda del término comenzó en 

2011”.39 

1.2.-Definición 

En términos generales, el crowdfunding es un fenómeno enmarcado dentro 

de los nuevos movimientos colaborativos en los que “un conjunto de individuos 

                                            
36

 Helena Benito Mundet y David Maldonado Gutiérrez, “La financiación colectiva y su papel en el mundo de la empresa”, 

Análisis financiero, n° 129, 2015, 69, consultado el 01 de marzo 2017, 

https://www.researchgate.net/profile/Helena_Mundet/publication/290430933_LA_FINANCIACION_COLECTIVA_Y_SU_PAP

EL_EN_EL_MUNDO_DE_LA_EMPRESA_-

_THE_CROWDFUNDING_AND_ITS_ROLE_IN_THE_BUSINESS_WORLD/links/5697966908aea2d74375aeba.pdf 
37

 Extraído de la plaaforma Indiegogo el 05 de diciembre de 2017,  https://www.indiegogo.com/about/our-story  
38

 Extraído de la plataforma Kinkstarter el 05 de diciembre, 2017, https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer  
39

César Rentería, “Las plataformas de crowdfunding en América Latina”, Diálogo Regional sobre la Sociedad de la 

Información, Lima, Perú, 2016, 20, Consultado el 11 de marzo de 2018, https://idl-bnc-

idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/55828/IDL-55828.pdf?sequence=1 

https://www.researchgate.net/profile/Helena_Mundet/publication/290430933_LA_FINANCIACION_COLECTIVA_Y_SU_PAPEL_EN_EL_MUNDO_DE_LA_EMPRESA_-_THE_CROWDFUNDING_AND_ITS_ROLE_IN_THE_BUSINESS_WORLD/links/5697966908aea2d74375aeba.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Helena_Mundet/publication/290430933_LA_FINANCIACION_COLECTIVA_Y_SU_PAPEL_EN_EL_MUNDO_DE_LA_EMPRESA_-_THE_CROWDFUNDING_AND_ITS_ROLE_IN_THE_BUSINESS_WORLD/links/5697966908aea2d74375aeba.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Helena_Mundet/publication/290430933_LA_FINANCIACION_COLECTIVA_Y_SU_PAPEL_EN_EL_MUNDO_DE_LA_EMPRESA_-_THE_CROWDFUNDING_AND_ITS_ROLE_IN_THE_BUSINESS_WORLD/links/5697966908aea2d74375aeba.pdf
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realiza pequeñas aportaciones a una causa u objetivo y, pese a que la aportación 

individual puede ser insignificante, un gran número de participantes, el crowd, 

hace que en su totalidad la contribución sea relevante”.40 

 Judith Mata, citando a la  Asociación Española de Crowdfunding refiere que 

el crowdfunding “consiste en la cooperación colectiva para conseguir dinero u 

otros recursos, y se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de 

otras personas u organizaciones de todo tipo, tanto privadas como públicas, sin 

ánimo de lucro.”41 Esta autora señala que los proyectos no tienen restricción en el 

propósito perseguido, pudiendo ser de diversa índole, desde artísticos hasta 

empresariales o de investigación, entre otros.  

 Por su parte, Benito y Maldonado (2015), citado por Quirós Zufiria, se 

refiere al crowdfunding como: 

 La obtención de recursos a través de pequeños inversores, públicos o 

privados, lo que permite reunir el capital necesario para un determinado 

proyecto reduciendo al máximo el riesgo, por ser pequeñas las cantidades 

que invierten los diferentes interesados. Esta conexión se suele establecer 

por internet, a través de plataformas en las que los emprendedores 

presentan sus proyectos, y en las que los inversores pueden apostar por uno 

u otro en función de los resultados esperados, pero también, en función de 

sus intereses particulares.42 

                                            
40

 Carmen Cuesta et al, “Crowdfunding en 360°: alternativa de financiación en la era digital”, Revista Observatorio Economía 

Digital, 28 de octubre, 2014. 27, Consultado el 30 de abril 2017, https://www.bbvaresearch.com/wp-

content/uploads/2015/01/Observatorio_crowdfunding.pd 
41

 Judith Mata, “Las campañas de crowdfunding. Su eficacia en proyectos lucrativos y causas sociales”, Tesis Doctoral, 

Universidad de Ramon Llull, Barcelona, España, 2014, 36, consultado el 02 de marzo 2017, 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/279390/Tesis?sequence=1 
42

 Unai Quirós Zufiria, “El crowdfunding”. Universidad del País Vasco, 2016, 8, consultado 30 de abril 2017 

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/20625/El%20Crowdfunding.pdf;jsessionid=005E44DE64EEB156EE2E4C3B9041

10B4?sequence=1. 
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 Antonia Sajardo Moreno, Marta Gil Ibánez y Salvador Pérez Sempere  se 

refieren al crowdfunding  como “el fenómeno de las personas que hacen red para 

conseguir dinero u otros recursos y financiar un proyecto o propósito concreto, en 

un plazo determinado de tiempo (…) permite a organizaciones e individuos 

conseguir recursos de una gran cantidad de pequeños aportantes comprometidos, 

más que de unos pocos grandes (….) que se articula bajo la idea de expandir la 

base de financiadores de un proyecto, en lugar de estrecharlo a una pequeña 

cantidad de los mismos.” 43 

 José María Martín Faba por su parte, no solo compila una definición con un 

enfoque financiero, sino que deja asentado que se requiere la utilización de una 

plataforma digital para llevar a cabo la convocatoria y atracción de los 

participantes, elemento esencial del crowdfunding. 

Con el vocablo crowdfunding se denomina de un modo amplio a la 

financiación colectiva o en masa de un proyecto concreto, de carácter 

cultural, investigador o empresarial (también de consumo), a través de una 

plataforma informática que actúa como intermediario entre el promotor y el 

conjunto de financiadores.44  

1.3.-Clasificación del crowdfunding 

 Compartimos la división del crowdfunding que realiza Martin Faba45 en 

función de la recompensa, retorno financiero o participación que obtienen los 

participantes, en crowdfunding no lucrativo y crowdfunding lucrativo, siendo este 

último el objeto de estudio de la presente investigación.  

                                            
43

 Antonia Sajardo Moreno, Marta Gil Ibánez y Salvador Pérez Sempere, “El sector no lucrativo en el marco de la nueva era 

tecnológica: el desafío del Crowdfunding social en España. Análisis del caso de la asociación Alba Pérez, lucha contra el 

cáncer infantil”, Revista de Estudios Cooperativos, N124, 2017, 131, consultado 11 de abril de 2018,  

http://webs.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20124.7%20Antonia%20SAJARDO,%20Marta%20GIL%20y%20Salv

ador%20PEREZ.pdf 
44

José María Martín Faba, “El crowdlending en España: regulación y experiencias. Especial referencia a la pfp 

<<comunitae>>”, Revista CESCO de Derecho de Consumo N°15, 2015, 27, consultado el 02 de marzo 2017 

https://cesco.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/869/687 
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Ibid. 27. 
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1.3.1.-Crowdfunding no lucrativo 

El crowdfunding no lucrativo “está dirigido principalmente a proyectos de 

ámbito cultural e investigador. En este modelo los financiadores aportan capital a 

un proyecto sin recibir contraprestación a cambio,”46 se divide en crowdfunding de 

donación y crowdfunding de recompensa. 

El crowdfunding de donación “se basa, [SIC] en aportaciones de usuarios en 

forma de donaciones para apoyar sin ánimo de lucro proyectos específicos de 

ayuda social liderados por organizaciones (generalmente, ONGs), asociaciones o 

individuos.”47 En este tipo, cuando media retribución, esta es de valor más bien 

simbólico y que no suele por tanto, corresponder en términos de precio con la 

cantidad aportada. 

Mientras que en el crowdfunding de recompensa media algún tipo de 

incentivo simbólico como la mención en los créditos del proyecto o un ejemplar del 

producto, por lo que su aportación corresponde con el precio del producto o 

servicio, constituyendo una especie de pre-compra del producto o servicio “ya que 

normalmente la recompensa está directamente relacionada con el proyecto que se 

intenta financiar, y la contraprestación suele ser un producto o servicio.”48. 

 Las plataformas basadas en recompensas, como su nombre lo indica, 

premian al inversionista, a su vez, dicha recompensa será de mayor valor, 

monetario o sentimental de acuerdo al aporte del inversionista; las 

                                            
46

José María Martín Faba, “El crowdlending en España: regulación y experiencias. Especial eferencia a la pfp 

<<comunitae>>”, Revista CESCO de Derecho de Consumo N°15, 2015, 27, consultado el 02 de marzo 2017 

https://cesco.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/869/687 
47

 Teresa Rodriguez de las Heras, “El crowdfunding: una forma de financiación colectiva, colaborativa y participativa de 

proyectos”, Revista Pensar en Derecho, N°3, diciembre 2013, 108, consultado el 27 de octubre de 2018,  

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/el-crowdfunding-una-forma-de-financiacion-colectiva-

colaborativa-y-participativa-de-proyectos.pdf 
48

 Raúl Hernández Jiménez, “Fórmulas y modelos de crowdfunding”. Universidad de Valladolid. 2015. Consultado 07 de 

marzo de 2017, 12, https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15762/1/TFG-E-163.pdf 
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recompensas suelen ser: crédito de agradecimiento, una versión del 

producto limitada o especial, entre otras.49 

1.3.2.-Crowdfunding lucrativo  

En el crowdfunding lucrativo, objeto de estudio de esta investigación, el 

participante aporta a cambio de porcentajes de participación en la empresa o 

proyecto – equity crowdfunding-, o bien, a cambio del retorno financiero del monto 

financiado más un porcentaje de rentabilidad, -crowdlending o crowdfunding de 

préstamo. 

a.-Equity crowdfunding 

 En el modelo Equity based crowdfunding o equity crowdfunding “se invierte 

dinero en un proyecto a cambio de una participación en su capital (obligaciones, 

acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos de capital y 

participaciones en SL) y están dirigidos a proyectos en formación o start-ups.”50 

Teresa Rodríguez indica que “la contribución recibida se trata como 

aportación de capital y el aportante se convierte en socio o accionista de la 

sociedad promotora del proyecto, con el derecho a participar, en las condiciones 

legales y estatutarias, en los beneficios de la compañía o a recibir, de otro modo, 

parte de las ganancias del proyecto.”51 

Mientras que Raúl Hernández lo visualiza como “una variante de las 

tradicionales fórmulas de financiación que trata de reducir el riesgo para el 

                                            
49

 Francisco Torrealba, “La nueva arquitectura internacional”, Encuentro nacional de estudiantes de economía Barquisimeto, 

Venezuela, 2016, consultado el 02 de marzo 2017, http://www.enee.com.ve/pdf/GEOMETRIA-FINANCIERA-GLOBAL.pdf 
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 José María Martín Faba, “El crowdlending en España: regulación y experiencias. Especial referencia a la pfp 

<<comunitae>>”, Revista CESCO de Derecho de Consumo N°15, 2015, 27, consultado el 02 de marzo 2017 

https://cesco.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/869/687 
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 Teresa Rodríguez de las Heras Balllel. “El crowdfunding: una forma de financiación colectiva, colaborativa y participativa 

de proyectos”. Pensar en Derecho, N 3., 2013, 12, consultado el 29 de abril, 2017, 
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inversor, ya que se caracteriza por la multitud de inversores que participan con 

cantidades relativamente pequeñas.”52 

b.-Lending based crowdfunding o crowdlending 

  Siguiendo la conceptualización de Martin Faba el Lending based 

crowdfunding o crowdlending  “básicamente es un préstamo a una empresa o a un 

proyecto y en el que se pacta recibir el dinero de vuelta con un calendario de 

cuotas, formadas por capital e intereses. Este tipo de financiación se otorga a 

empresas o proyectos que ya están generando dinero en efectivo con su actividad 

habitual, y por lo general, las start-up no cumplen con esta regla. Debido a ello, 

para la creación de estas, generalmente se solicita el equity crowdfunding, 

mientras que el crowdlending se ajusta más a empresas o proyectos más 

consolidados o con una generación de caja predecible”53  

 Es aquel modelo de crowdfunding lucrativo o de retorno financiero en el que 

los participantes aportan una cantidad de dinero en calidad de préstamo por la 

cual reciben “un instrumento de débito que especifica los términos de la 

devolución del préstamo, generalmente añadiendo una rentabilidad a la cantidad 

prestada.”54 En relación, el Banco Mundial señala en términos similares que en 

esta modalidad los funders reciben un instrumento de deuda que paga una tasa de 

interés fija y devuelve capital en un programa específico.55 

 Raúl Hernández señala que “existen plataformas en las que ellas mismas 

fijan el interés que se pagará por el dinero si se llega al objetivo deseado, 
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 Raúl Hernández Jiménez,  “Fórmulas y modelos de crowdfunding”, Universidad de Valladolid, 2015, 13, consultado 07 de 
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 José María Martín Faba, “El crowdlending en España: regulación y experiencias. Especial referencia a la pfp 

<<comunitae>>”, Revista CESCO de Derecho de Consumo N°15, 2015, 27, consultado el 02 de marzo, 2017, 
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 BBVA Research, “Crowdfunding: alternativa de financiación en la era digital”, Situación Banca, noviembre 2014, 7, 

consultado el 11 de julio, 2017, https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/11/Situacion-Banca-Noviembre-

2014_Cap31.pdf 
55
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realizando un pequeño estudio de viabilidad y de riesgo, mientras que en otras 

plataformas es el propio prestamista el que determina el interés al que desea 

prestar el dinero.”56 

 Rodríguez de las Heras señala que “esta modalidad de financiación en 

masa se construye sobre operaciones de préstamo entre el colectivo de usuarios 

(prestamistas) y los promotores del proyecto que buscan financiación,”57 y que su 

elemento esencial es la presencia de una multitud de prestatarios, siendo que si 

se genera como una relación bilateral entre un prestamista y un prestatario 

estaremos ante un préstamo común.58  

Sección 2.-Regulación del crowdfunding en el Derecho Comparado 

 Diversos ordenamientos jurídicos internacionales han optado por 

normativizar este fenómeno social que constituye el crowdfunding lucrativo, para 

promover así el financiamiento colectivo y para “para eliminar las incertidumbres 

jurídicas y garantizar una adecuada protección de los inversores.”59  

 En esta sección se mostrará la forma en que se regula el fenómeno en la 

legislación de España y de Colombia. En relación a la legislación del crowdfunding 

lucrativo de Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, se mostrará su 

regulación a través de las anotaciones del autor Álvarez Royo-Villanova 

Segismundo.  
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2.1.-España 

 España emitió en el 2015 la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 

financiación empresarial,60 que en su Título V establece por primera vez en ese 

país un régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa (PFP), en 

las cuales el inversor espera recibir una remuneración dineraria por su 

participación. La norma española abarca una triple dimensión: “Primero, se 

establece el régimen jurídico de las entidades denominadas plataformas de 

financiación participativa. Segundo, se regula y reserva su actividad a las 

entidades autorizadas, en aras de fortalecer el desarrollo de este sector y, al 

tiempo, salvaguardar la necesaria estabilidad financiera (…) Tercero, y finalmente, 

se clarifican las normas aplicables a los agentes que utilicen este nuevo canal de 

financiación.”61  La norma española se centra en el crowdfunding lucrativo y deja 

fuera de su ámbito de aplicación al crowdfunding instrumentado mediante 

recompensas  o donaciones, denominado no lucrativo. 

 La financiación participativa con retorno financiero pasa a ser entonces 

materia regulada y toda aquella entidad cuya actividad consista en “poner en 

contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios 

electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen 

financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con 

personas físicas o jurídicas que la solicitan en nombre propio para destinarlo a un 

proyecto de financiación participativa, denominados promotores“62 en territorio 

español, debe estar autorizada y estará sujeta a la supervisión de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores de ese país. 

                                            
60

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial”, 

España, consultado el 26 de junio de 2018, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-4607 
61

 Ibid. 
62

 Ibid. 
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 La norma establece de manera taxativa aquellos servicios que podrá 

desarrollar –facultativamente- una PFP autorizada, es decir, no necesariamente 

debe brindar la totalidad de los servicios enmarcados en la norma, más para 

desempeñar alguno o algunos de ellos debe contar con autorización y, por otra 

parte, la norma establece servicios vedados a las PFP. 

Las PFP podrán desarrollar los siguientes servicios: 

a) Recepción, selección y publicación de proyectos de financiación 

participativa. 

b) Desarrollo, establecimiento y explotación de canales comunicativos para 

facilitar la contratación del financiamiento entre inversores y promotores. 

c) Asesoramiento a los promotores de la publicación del proyecto en la 

plataforma, incluyendo la prestación de servicios y asesoramiento en las 

áreas de tecnología de la información, marketing, publicidad y diseño. 

d) El análisis de los proyectos de financiación participativa recibidos, la 

determinación del nivel de riesgo que implica cada proyecto para los 

inversores y la determinación de cualquier otra variable que resulte útil 

para que los inversores tomen la decisión de invertir. La publicación, 

clasificación y agrupación de tales datos en términos objetivos, sin 

realizar recomendaciones personalizadas, no constituirá asesoramiento 

financiero. 

e) La habilitación de canales comunicativos a distancia para que usuarios, 

inversores y promotores contacten directamente entre sí antes, durante 

o después de las actuaciones que den lugar a la financiación del 

proyecto. 

f) La puesta a disposición de las partes de los modelos de contratos 

necesarios para la participación en los proyectos. 

g) La transmisión a los inversores de la información que sea facilitada por 

el promotor sobre el desarrollo del proyecto, así como sobre los 

acontecimientos societarios más relevantes. 
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h) La reclamación judicial y extrajudicial de los derechos de crédito, 

actuando como representantes de los inversores o en nombre propio si 

los inversores le cedieren su derecho de crédito. 

i) El formalizar los contratos de préstamo y de suscripción de 

participaciones que se basen en un acuerdo de voluntades, manifestado 

a través de la plataforma de financiación participativa, actuando en 

representación de los inversores. 

 Por su parte, el artículo 32 establece que las plataformas de financiación 

participativa no podrán ejercer las actividades reservadas a las empresas de 

servicios de inversión ni a las entidades de crédito y, en particular, no podrán: 

a) Recibir fondos por cuenta de inversores o de promotores salvo que 

tengan la finalidad de pago y la plataforma cuente con la preceptiva 

autorización de entidad de pago híbrida  

b) Recibir activos de los promotores en nombre propio, ya sea por cuenta 

propia o bien por cuenta de los inversores, en garantía del cumplimiento 

de las obligaciones de dichos promotores frente a los inversores. 

c) Gestionar discrecional e individualmente las inversiones en los 

proyectos de financiación participativa. 

d) Realizar recomendaciones personalizadas a los inversores sobre los 

proyectos de financiación participativa. 

e) Conceder créditos o préstamos a los inversores.  

f) Asegurar a los promotores la captación de los fondos. 

g) Proporcionar mecanismos de inversión automáticos que permitan a los 

inversores no acreditados automatizar su decisión de inversión, estén o 

no, basados en criterios prefijados por el inversor. No tendrán la 

consideración de mecanismos de inversión automáticos las utilidades 

que permitan al inversor preseleccionar de entre los proyectos 

publicados todos aquellos en los que invertir para, posteriormente, 
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acordar y formalizar su participación en los mismos mediante una única 

actuación 

h) No podrán ejercer las actividades reservadas a las entidades de pago, y 

en especial, la recepción de fondos con la finalidad de pago por cuenta 

de los inversores o de los promotores, sin contar con la preceptiva 

autorización de entidad de pago híbrida. 

 Aquellas empresas interesadas en obtener la autorización para 

desempeñarse como PFP deben cumplir una serie de requisitos legales y 

financieros; a continuación se mencionan los más relevantes para efectos de esta 

investigación: 

a) Tener por objeto social exclusivo la realización de las actividades que 

sean propias a las plataformas de financiación participativa 

b) Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y 

dirección, en territorio nacional o en otro Estado miembro de la Unión 

Europea. 

c) Revestir la forma de sociedad de capital, constituida por tiempo 

indefinido. 

d) Que los administradores de la plataforma de financiación participativa 

sean personas de reconocida honorabilidad empresarial o profesional y 

posean conocimientos y experiencia adecuados en las materias 

necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

e) Disponer de una buena organización administrativa y contable o de 

procedimientos de control interno adecuados. 

f) Disponer de los medios adecuados para garantizar la seguridad, 

confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado por medios 

electrónicos. 

g) Disponer de un reglamento interno de conducta que contemple, en 

particular, los posibles conflictos de interés y los términos de la 

participación de los administradores, directivos, empleados y 
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apoderados en las solicitudes de financiación que se instrumenten a 

través de la plataforma. 

h) Prever mecanismos para que, en caso de cese de su actividad, se sigan 

prestando todos o parte de los servicios a los que se comprometió para 

los proyectos de financiación participativa que hubieran obtenido 

financiación. 

i) Disponer en todo momento de un capital social íntegramente 

desembolsado en efectivo de, al menos, 60.000 euros, o un seguro de 

responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente que 

permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio 

de su actividad profesional, con una cobertura mínima de 300.000 euros 

por reclamación de daños, y un total de 400.000 euros anuales para 

todas las reclamaciones, o, cuando la suma de la financiación obtenida 

en los últimos 12 meses por los proyectos publicados en la plataforma 

sea superior a dos millones de euros, las plataformas de financiación 

participativa deberán disponer de recursos propios como mínimo iguales 

a 120.000 euros. 

 Si bien las PFP, por norma, tiene prohibido ejercer asesoramiento 

financiero, deben cumplir con un deber de información en forma accesible, 

permanente, actualizada, gratuita y fácilmente visible en su  plataforma, sobre su 

funcionamiento, los requisitos y criterio de selección para publicación de 

proyectos,  el tratamiento de la información recibida del proyecto por la 

plataforma, y, de especial interés: 

a) Los riesgos que implica para los inversores la participación en 

préstamos o la suscripción de las acciones, participaciones u otros 

valores representativos de capital y obligaciones a través de la 

plataforma de financiación participativa y, en todo caso, el riesgo de 

pérdida total o parcial del capital invertido, el riesgo de no obtener el 
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rendimiento dinerario esperado y el riesgo de falta de liquidez de la 

inversión. En el caso de financiación mediante emisión de acciones, 

deberá informar además del riesgo de dilución de la participación en la 

sociedad, del riesgo de no recibir dividendos y del riesgo de no poder 

influir en la gestión de la sociedad. 

b) La advertencia de que los proyectos de financiación participativa no son 

objeto de autorización ni de supervisión por la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores ni por el Banco de España y de que la información 

facilitada por el promotor no ha sido revisada por estos. 

c) Las tarifas aplicables a los inversores y a los promotores, el 

procedimiento de contratación y la forma de facturación. 

d) Información acerca de los procedimientos y sistemas establecidos por 

los que se harán llegar al promotor los fondos de los inversores y por los 

que los inversores recibirán la remuneración de los capitales invertidos y 

en el caso de que exista intermediación en los pagos, el nombre de la 

entidad autorizada a prestar tal servicio y su número de registro. 

e) Los procedimientos y medios para la presentación de quejas y 

reclamaciones por parte de los clientes y los procedimientos para 

resolverlos. 

 Mediante esta regulación se ha querido clarificar la normativa aplicable y 

para ello se han flexibilizado los requisitos aplicables a las oferta de venta o 

suscripción de valores que no constituyen oferta pública y se matiza la definición 

de captación de fondos reembolsables del público para excluir de la misma la 

captación de financiación mediante préstamos que cumplan con lo establecido en 

esta ley. Las entidades cuya actividad no encaje en la definición de plataformas 
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seguirán sometidas al régimen general del mercado de valores, de entidades de 

crédito y otra normativa aplicable. 63 

 En relación a los proyectos, no son objeto de autorización ni de supervisión 

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni por el Banco de España y la 

información facilitada por el promotor no es revisada por ellos. En el artículo 49 se 

dispone que los proyectos: 

 Deberán estar dirigidos a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que, 

invirtiendo de forma profesional o no, esperan obtener un rendimiento 

dinerario. 

 Deberán realizarse por promotores, personas físicas o jurídicas, que 

solicitan la financiación en nombre propio. 

 El proyecto solo podrá ser de tipo empresarial, formativo o de consumo sin 

que en ningún caso pueda consistir en: financiación profesional de terceros.  

 De conformidad con el artículo 50 de la Ley 5/2015, los proyectos de 

financiación participativa podrán instrumentarse a través de: 

a) La emisión o suscripción de obligaciones, acciones ordinarias y 

privilegiadas u otros valores representativos de capital, cuando la misma no 

precise y carezca de folleto de emisión informativo, los cuales, de 

conformidad con el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores (texto 

reformado) de octubre de 201564, son aquellos que constituyen: 

b) Una oferta de valores dirigida exclusivamente a inversores cualificados. 

                                            
63

Segismundo Álvarez Royo-Villanueva, “El equity crowdfunding” o financiación en masa de inversión: importancia, 

problemas y opciones en su regulación”, Cuadernos de Derecho y Comercio, N 61, Madrid,  2014, 32, Extraido de Vlex el 29 

de abril de 2017. 

64
 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Mercado de Valores”, España, consultado el 28 de octubre de 2018, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11435 
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c) Una oferta de valores dirigida a menos de 150 personas físicas o jurídicas 

por un Estado miembro, sin incluir los inversores cualificados. 

d) Una oferta de valores dirigida a inversores que adquieran valores por un 

importe mínimo de 100.000 euros por inversor, para cada oferta separada. 

e) Una oferta de valores cuyo valor nominal unitario sea, al menos, 100.000 

euros. 

f) Una oferta de valores por un importe total en la Unión Europea inferior a 

5.000.000 euros, lo que se calculará en un período de 12 meses. 

g) La emisión o suscripción de participaciones de sociedades de 

responsabilidad limitada, en cuyo caso se entiende por promotor del 

proyecto a la sociedad de responsabilidad limitada que vaya a emitir las 

participaciones. 

h) La solicitud de préstamos, incluidos los préstamos participativos, en cuyo 

caso se entenderá por promotor a las personas físicas o personas jurídicas 

prestatarias. 

 Se ha criticado a la regulación española “la exclusión de los inversores 

profesionales, la fijación de un límite de inversión muy bajo y único para todo tipo 

de inversores, la prohibición de tarificación por éxito y el régimen de 

responsabilidad de las plataformas”;65 se ha señalado también que la regulación 

para el crowdfunding de inversión y el crowdfunding por préstamo tendría que ser 

distinta en atención a las distintas problemáticas que presentan ambos tipos de 

plataforma y se han propuesto “mejoras en la información y en determinados 

                                            
65

Segismundo Álvarez Royo-Villanueva, “El equity crowdfunding” o financiación en masa de inversión: importancia, 

problemas y opciones en su regulación”, Cuadernos de Derecho y Comercio, N 61, Madrid,  2014, 20, Extraido de Vlex el 29 

de abril de 2017. 
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derechos de los inversores, siendo el equity crowdfunding  el que plantea los 

problemas jurídicos más importantes.”66 

2.2.-Colombia 

 Más recientemente, en julio de 2018 Colombia emite el Decreto 1357, como 

el marco regulatorio para el crowdfunding lucrativo desarrollado por plataformas en 

territorio de ese país, con el cual crean “la actividad de financiación colaborativa y 

establecen los estándares operativos y de funcionamiento de la infraestructura que 

la actividad conlleva, los mecanismos de protección de receptores y aportantes de 

las financiaciones, así como las reglas de prevención de lavado de activos y 

administración de conflictos de interés.”67 

 La norma colombiana en su artículo 2.41.1.1.1 define actividad de 

financiación colaborativa como ”aquella desarrollada por entidades autorizadas por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir de una infraestructura 

electrónica, que puede incluir interfaces, plataformas, páginas de internet u otro 

medio de comunicación electrónica, a través de la cual se ponen en  un número 

plural de aportantes con receptores que solicitan financiación en nombre propio 

para destinarlo a un proyecto productivo de inversión.” 68 

 La norma limita los proyectos a aquellos realizados por personas jurídicas, 

con el fin de obtener una rentabilidad económica a partir de actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios. 

                                            
66

Segismundo Álvarez Royo-Villanueva, “El equity crowdfunding” o financiación en masa de inversión: importancia, 

problemas y opciones en su regulación”, Cuadernos de Derecho y Comercio, N 61, Madrid,  2014, 20, Extraido de Vlex el 29 

de abril de 2017. 
67 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Decreto 1357 del 31 de julio de 2018”,  República de Colombia, consultado el 

27 de octubre de 2018, 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201357%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202018.pd

f#search=crowdfunding 
68

 Ibid. 
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 Las modalidades de financiación permitidas son: financiación colaborativa a 

través de valores representativos de deuda o financiación colaborativa a través de 

valores representativos de capital social. 

 En relación a las plataformas son denominadas sociedades de financiación 

colaborativa, y deben constituirse como sociedades anónimas con el objeto único 

de poner en contacto a un número plural de aportantes con receptores que 

solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto productivo; 

debe estar inscritas en el Registro Nacional de Agentes de Mercado de Valores y 

están sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. La norma expresamente establece que las Bolsas de Valores y los 

sistemas de negociación o registro de valores autorizados por la superintendencia, 

también pueden realizar actividad de financiación colectiva. 

 Las plataformas, por imperativo de la norma, como requisito, deben  

adoptar medidas para garantizar la continuidad y la regularidad de los 

mecanismos y dispositivos implementados para llevar a cabo la financiación, y 

disponer de procedimientos y mecanismos contables adecuados y medidas 

internar eficaces para el control de riesgos y salvaguardia de sus sistemas 

informáticos 

 Al igual que la regulación española, se establecen taxativamente las 

funciones que pueden desarrollar las plataformas, a saber: 

a) Recepción, clasificación y publicación de proyectos de financiación 

colaborativa.  

b) Creación, desarrollo y utilización de canales para facilitar la entrega de 

información de los proyectos productivos a los aportantes.  

c) Habilitar las herramientas necesarias para ejecutar las operaciones que 

formalicen la financiación del proyecto productivo.  
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d) Realizar el recaudo de los recursos relacionados con la financiación de los 

proyectos productivos a través de entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, distintas a las propias entidades 

de financiación colaborativa.  

e) Mantener los recursos recaudados para la financiación de un proyecto 

productivo en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, que aseguren la segregación patrimonial de dichos recursos de 

los activos y recursos propios de las personas físicas o jurídicas que 

realicen la actividad de financiación colaborativa y de aquellos que esta 

última recaude en virtud de otros proyectos productivos y, garantizar la 

disponibilidad y conservación de los mismos acorde con las obligaciones 

previstas en la norma. 

f) También podrán prestar servicios adicionales de cobranza y publicidad para 

la divulgación del proyecto productivo. 

 Por virtud del artículo 2.41.2.1.2 es requisito que las plataformas emitan su 

propio reglamento de funcionamiento y someterlo a aprobación de la 

superintendencia. Además deben contar con un procedimiento de clasificación de 

los proyectos productivos y un reglamento de admisión a sus servicios, políticas y 

procedimientos administrativos y de organización para prevenir, identificar, revelar 

y administrar los conflictos de interés. y procedimientos en materia de 

conocimiento del cliente y de administración del riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo para los receptores y aportantes, todos los cuales 

deben ser de conocimiento del público.  

 Está expresamente prohibido para las plataformas: 

a) Prestar asesoría relacionada con los proyectos productivos que se financien 

a través suyo, ni respecto a cualquier situación que pueda generar 

conflictos de interés respecto de la actividad.  
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b) Administrar directamente los recursos de los proyectos productivos 

financiados 

c) Asegurar retornos o rendimientos sobre la inversión realizada.  

d) Otorgar préstamos, créditos o cualquier otro tipo de financiamiento a los 

aportantes o receptores, o actuar como aportante en los proyectos que se 

promuevan o financien a través de la misma entidad.  

e)  Asumir el carácter de receptores de proyectos productivos que se 

publiquen o financien a través de la misma entidad para la financiación 

colaborativa. 

 Los aportantes se clasifican en Colombia como calificados y no clasificados. 

En ambos casos debe suscribir un documento de vinculación con la plataforma en 

donde manifiestan el entendimiento de que los proyectos y los receptores no son 

supervisados, los riesgos que implica la suscripción de valores de financiación 

colaborativa y de que los recursos invertidos no están protegidos por el Fondo de 

Garantías de las instituciones financieras de Colombia. Su aportación por proyecto 

está limitada al 20% de sus ingresos anuales o de su patrimonio. 

 Se establece en este Decreto que el plazo por proyecto para obtener 

financiación en la plataforma no podrá ser superior a 6 meses, y que el monto 

máximo de financiación por receptor no podrá ser superior a diez mil (10.000) 

salarios mínimos mensuales legales, si los recursos provienen de aportantes 

calificados y de  tres mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales, si provienen 

de aportantes no calificados. 

 Como particularidad de esta normativa, no permite trabajar bajo la 

modalidad “todo cuenta”; Si el proyecto no resulta exitoso la plataforma debe 

realizar la devolución de los aportes a los inversores en un plazo máximo de 

treinta días cumplido el plazo meta del proyecto. 
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 A través de esta regulación se crea el concepto de valor de financiación 

colectiva, que es el instrumento representativo de la deuda o del capital social 

emitidos en el marco de financiación colectiva, y aunque se supedita su emisión 

únicamente por medio de las entidades que realicen la actividad de financiación 

colaborativa, se reconoce que no constituirán una oferta pública de valores y se 

reconoce que no constituirá intermediación en el mercado de valores,  por lo que 

no deberán estar ni el receptor ni los valores como tales en el Registro Nacional 

de Valores y Emisores, y se efectuarán directamente entre las entidades que 

realicen la actividad de financiación colaborativa y los aportantes titulares de los 

mismos, o entre estos, según el caso. 

2.3.-Estados Unidos  

 En el caso de Estados Unidos, la primera regulación legislativa del 

crowdfunding es la contenida en el Título III de la Jumpstart Our Business Startups 

Act, conocida como JOBS Act, adoptada en abril de 2012. “El objetivo de la norma 

es esencialmente aligerar la carga regulatoria de las plataformas de crowdfunding 

(denominadas funding portals) sin descuidar la protección de los intereses 

generales y de los derechos de los inversores, asegurando, por tanto, el registro 

de los gestores de la plataforma como intermediarios y el cumplimiento de 

determinadas condiciones (obligaciones de información, prohibiciones, límites en 

la cuantía del ofrecimiento al público y de la aportación, protección de datos)…”69  

 Esta regulación permite la realización de crowdfunding de recompensas (no 

lucrativo), mientras que las plataformas de equity crowdfunding idearon “fórmulas 

                                            
69

 Teresa Rodriguez de las Heras, “El crowdfunding: una forma de financiación colectiva, colaborativa y participativa de 

proyectos”, Revista Pensar en Derecho, 1º edición, Universidad de Buenos Aires, diciembre de 2013, 119, consultado el 28 

de octubre de 2018, http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/el-crowdfunding-una-forma-de-

financiacion-colectiva-colaborativa-y-participativa-de-proyectos.pdf 
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estructurales y operativas para satisfacer las directrices”70 de la legislación de 

comentario, señaló la autora Rodríguez de las Heras en 2013. 

En primer lugar, se recurrió a la celebración de acuerdos de cooperación con 

entidades de servicios de inversión acreditadas que permiten que la plataforma 

actúe como un simple intermediario, y la prestación de servicios de inversión para 

el ofrecimiento al público de instrumentos financieros sea asumida por el 

intermediario financiero asociado. En segundo lugar, se sometió a ciertas 

condiciones el registro a la plataforma tanto desde la posición de los aportantes, 

que han de ser inversores profesionales, como desde la posición de los 

promotores del proyecto, a los que se exige la presentación de una serie de 

documentos que respalden su iniciativa y permitan a los potenciales inversores 

evaluar los riesgos.71 

Somete las ofertas a unas obligaciones simplificadas, siempre que no se 

superen unos límites de inversión total en la empresa y de inversión individual en 

función de los ingresos del participante. Además establece el requisito de que 

intervenga un intermediario financiero o que la plataforma se inscriba en un 

registro especial controlado, e impone además una serie de obligaciones de 

información sobre el proyecto y la naturaleza y riesgo de los activos financieros 

ofrecidos. 72 

En mayo de 2016, entró en vigor el Título III del JOBS Act que amplió el 

alcance del crowdfunding al permitir que los emisores ofertaran a inversionistas no 
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acreditados, con limitaciones en la inversión individual total autorizada 

dependientes del valor neto del inversionista.73 

2.4.-Reino Unido
74

 

 En este país ha sido el organismo regulador de los mercados de valores el 

que ha regulado las plataformas, debiendo estar inscritas aunque  se les concede 

una exención de determinados requisitos de la oferta de inversión. 

 La idea general del regulador es que las participaciones en startups son 

activos no fácilmente realizables, por lo que se deben ofrecer a inversores 

sofisticados y solo con restricciones a los inversores minoristas. Por ello, regula la 

clasificación de estas y “como consecuencia de ello, la propia Plataforma de 

Financiación Colectiva británica deberá distinguir, durante el proceso de registro 

en la página web, cuál es el nivel de sofisticación individualizada y concreta de los 

potenciales inversores registrados en la misma y realizar un test para asegurarse 

de que el inversor conoce los riesgos que implica este tipo de inversión.” 75 

2.5.-Italia
76

 

 La normativa italiana procede también del órgano regulador del mercado de 

valores y establece, de manera semejante a la británica, una regulación especial 

para el caso de las ofertas de acciones a través de las PFP, y obliga también a la 

inscripción de estas en un registro especial, cumpliendo una serie de requisitos de 

honorabilidad y profesionalidad de los gestores. Las PFP están sujetas a unas 
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obligaciones de información relativas a su gestión, criterios de selección de 

proyectos, costes, medidas antifraude, estadísticas de los proyectos, entre otras. 

 Se establece además la obligación de informar sobre el riesgo de perder el 

capital, el de iliquidez, la prohibición de reparto de dividendos y el régimen 

especial de estas. Otorga un derecho de rescisión por parte del inversor dentro de 

los siete días siguientes a la adhesión a la oferta y establece un modelo oficial de 

test para comprobar que el inversor comprende los riesgos de la operación, y que 

manifiesta que está en condiciones de soportar la pérdida total de la inversión. 

 La particularidad de la regulación italiana es que limita el sistema a la 

financiación de las startup innovadoras, sujetas estas a unos requisitos muy 

restrictivos. 

2.6.-Francia
77

 

 La normativa crea la figura de consejero de inversiones participativas, que 

es un estatuto jurídico especial al que se van a someter las PFP, a las que se 

permite que puedan constituirse en gestores de servicios de pago con unos 

requisitos aligerados respecto de la regulación general.  

 En cuanto a la protección del inversor, se establece que la oferta solo se 

pueda dirigir a inversores cualificados o a un círculo restringido de inversores, y la 

información que ha de ser suministrada sobre el proyecto, derechos del inversor, 

previsiones para asegurar la liquidez de los títulos, en su caso, forma de remisión 

de los títulos y descripción de los riesgos de la actividad. 
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CAPÍTULO II.-ESTRUCTURA OPERATIVA DE LAS PLATAFORMAS DE 

CROWDFUNDING  

Sección 1.-Definición de plataforma 

 Las plataformas digitales de crowdfunding “permiten presentar ideas y 

hacerlas públicas, el fin es lograr que otras personas hagan aportes, ya sea para 

una causa social o para la financiación de una idea o proyecto empresarial;”78  Sin 

duda son el elemento que ha permitido la evolución exponencial de este tipo de 

financiación en masa de proyectos. Y es que, como acertadamente  lo describe 

Rodríguez de las Heras, esta “infraestructura tecnológica hace viable el acceso a 

un amplio colectivo de usuarios en unas condiciones de interacción directa y 

multilateral, bajo coste y alcance territorial y subjetivo absolutamente 

desconocidas e inalcanzables mediante las fórmulas tradicionales de financiación 

por captación del ahorro público.”79 

 Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), este tipo de plataformas de “intermediación permite solicitar 

financiamiento al público general para un proyecto/empresa a través de Internet, e 

incluye actividades de préstamo entre pares (peer-to-peer lending), financiamiento 

colectivo en acciones (equity crowdfunding) (…) sólido potencial para crecer y 

reducir la brecha de financiamiento de las PYMES, especialmente las entidades 

más jóvenes que cuenten con un riesgo de crédito medio o alto.”80 
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 Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término 

plataforma, en su acepción informática, en un “Entorno informático determinado, 

que utiliza sistemas compatibles entre sí.”81 En el caso específico del 

crowdfunding, las plataformas son el medio tecnológico por el cual se difunden  

proyectos, se interconectan los creadores de los proyectos con los potenciales 

financiadores y se recaudan las aportaciones de estos últimos para la consecución 

del proyecto publicado.  

 Valentí Acconcia define plataforma de crowdfunding como “una página 

web que permite la recaudación colectiva de aportaciones dinerarias para financiar 

proyectos (…) que disponen de funcionalidades sociales para la interacción de 

usuarios creadores de campañas y de las personas que colaboran con la 

financiación de los proyectos.”82 

 En el caso de las plataformas de crowdfunding lucrativo, la ley Española las 

denomina plataformas de financiación participativa PFP y las define como:  

Las empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto, de 

manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a 

una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a 

cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas 

físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo 

a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores.83 

 César Rentería señala que las plataformas no solo conectan las 

necesidades de aquellos que buscan financiamiento para sus proyectos con las 

preferencias de los inversionistas, sino que además propician la fluidez y eficiencia 
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de la comunicación  entre las partes, siendo la comunicación un aspecto 

fundamental para que un proyecto logre sus metas de financiamiento.84 

 Por su parte, Antonio Lafuente y Patricia Horrilla manifiestan que estas 

plataformas se perciben tanto para los propulsores de un proyecto como para los 

aportantes, como un medio en línea fiable y seguro para la recaudación de los 

aportes, ya que permite la transferencia de dinero a través de pasarelas de pago 

bancarias o servicios electrónicos como PayPal.85 A lo cual es posible sumar el 

hecho de que estas plataformas poseen herramientas para el seguimiento y 

control de las campañas de crowdfunding,  como datos sobre “las visitas, las 

aportaciones y la recaudación por día, además de funcionalidades como 

mensajería interna para comunicarse con quienes aportan a su campaña.”86 

 Sajardo Moreno señala que las plataformas de crowdfunding pueden operar 

bajo dos modelos: el modelo de todo o nada, y el modelo de todo cuenta. “En 

el primero la plataforma solo cobra el dinero financiado si se llega al monto meta 

establecido, es decir, si el proyecto ha tenido éxito. Si el proyecto no ha alcanzado 

la meta financiera determinada, el dinero se devuelve a sus partícipes y el creador 

no recibe nada. Y en el segundo modelo el creador del proyecto recibe la suma 

que ha logrado recaudar en el tiempo limitado, aunque no se haya alcanzado el 

resultado establecido como objetivo, debiendo en este caso entregar a los 

aportantes lo ofrecido como contraprestación en la campaña.” 87    

 En relación al modelo de todo cuenta, Valentí Acconcia observa que “es un 

sistema que sólo funciona con el crowdfunding de recompensa y solo es viable 
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para proyectos que puedan entregar las recompensas aunque no alcancen su 

óptimo de financiación. Dicho de otro modo, si es necesario un mínimo de 

financiación para producir las recompensas de una campaña, este sistema no 

puede usarse.”88 

Sección 2.-Sujetos 

 Jorge Iván Jiménez Sánchez señala que al proceso de crowdfunding 

acuden tres actores, el que busca y necesita la financiación para la idea o 

proyecto, el financiador y la plataforma que permite la interacción facilitando la 

comunicación entre los principales actores.89 

 En una misma línea, Teresa Rodríguez de las Heras denomina a estos 

tres intervinientes como: el promotor del proyecto, los aportantes al proyecto y el 

gestor de la plataforma, y describe a cada uno de la siguiente manera:  

1. Promotor del proyecto es la persona física o jurídica que solicita 

financiación (…) y que emplea la plataforma de crowdfunding como 

escenario de presentación de su proyecto para atraer el interés de posibles 

aportantes con una adecuada identificación de los riesgos y del potencial de 

su iniciativa. 

2. Los aportantes son los usuarios interesados en apoyar el proyecto del 

promotor con ideas, fondos o recursos de diverso tipo. 

3. El gestor de la plataforma, que puede actuar simplemente como un 

prestador de servicios cuya función principal es crear un entorno cerrado de 

interacción electrónica y proporcionar a los usuarios registrados el acceso a 

los servicios y las aplicaciones básicas que precisan los promotores para 

publicar sus proyectos, lanzar la campaña de financiación, y hacer un 
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seguimiento del estado de la misma, y que facilitan a los aportantes realizar 

sus contribuciones, interactuar con los promotores y, en su caso, utilizar 

cualquier otra funcionalidad prevista (emisión de opiniones, participación, 

toma de decisiones, seguimiento, etc.). O bien, puede la plataforma adoptar 

una posición más activa, al encargarse de la captación de los fondos, 

gestionar las aportaciones o tramitar los préstamos garantizando su 

devolución. En estos casos, los gestores parecen emular las funciones de 

los intermediarios financieros, lo que hace que se activen todas las alarmas 

regulatorias y de supervisión.90 

Sección 3.-Esquema operativo general de una plataforma de 

crowdfunding 

 La expansión del fenómeno del crowdfunding y su rentabilidad se 

evidencian a simple vista  en la vasta cantidad de plataformas de crowdfunding –

no lucrativo e inclusive, lucrativo- que existen actualmente alrededor del orbe. La 

gran mayoría se especializan en un tipo de crowdfunding (lucrativo o no lucrativo) 

y/o en un tipo de proyectos (arte, tecnología, música, etc.), razón por la operativa 

de cada plataforma varía de una en una,  de acuerdo al tipo de crowdfunding al 

que se dedique, en atención al modelo escogido para el manejo de los montos 

recaudados –todo o nada o todo cuenta- y a las particularidades de cada tipo de 

proyecto; No obstante, es posible establecer un esquema general con base en los 

aspectos comunes que comparte la mayoría. 

 El punto inicial de toda plataforma  es el registro que debe realizar cada 

interesado en ingresar a la misma,  lo que Teresa Rodríguez refiere como contrato 

de acceso/membership agreement,  que puede ser diferente para promotores y 

aportantes, pero que ambos deben suscribir como condición para suscripción a la 
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plataforma y poder acceder con ello a los servicios que ofrece la misma; se 

plasma en los llamados “términos y condiciones” y constituyen contratos de 

adhesión en los que la plataforma establece las condiciones de la prestación de su 

servicio, sus obligaciones y las obligaciones del usuario, e incluso, la forma de 

resolución de eventuales disputas. 

 

El contrato de acceso/membership agreement regula las condiciones para el 

acceso, la pertenencia y el uso por parte de los usuarios de la plataforma de 

crowdfunding, por virtud del cual el gestor asume determinadas funciones 

que aseguran la operativa de la plataforma: controlar el acceso, prestar 

servicios añadidos (calificación crediticia, gestión de pagos), si está previsto, 

emitir las reglas reguladoras de la plataforma (políticas, reglas, principios), 

supervisar el cumplimiento de las mismas y, en su caso, aplicar la política de 

infracciones y sanciones. La prestación de estos servicios puede ser gratuita 

o retribuida –mediante una cuota fija o un porcentaje sobre las transacciones 

realizadas en la plataforma– pero requiere la previa identificación del usuario 

mediante el registro, En definitiva, el gestor actúa como un intermediario 

electrónico generador de un entorno de confianza y fiabilidad (…)91 

 Las plataformas no solo establecen restricciones para la aceptación de 

usuarios y la aceptación de proyectos, como restricciones en cuanto a edad y en 

cuanto a los fines y tipos de actividades del proyecto, sino que además establecen 

pautas en cuanto a la ley aplicable entre las partes y la vía para resolver disputas. 

 En sección subsiguiente se muestran los hallazgos encontrados en una 

muestra de plataformas de crowdfunding lucrativo en relación al proceso de 

registro a la plataforma y este contrato de acceso.  
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 Superado este filtro de registro a la plataforma, en términos generales el 

proceso de lanzamiento del proyecto es relativamente sencillo: “los fundraisers 

tienen que enviar un proyecto en la plataforma de su elección; después, la 

plataforma decide si acepta y publica el proyecto, y posteriormente se pasa a un 

periodo (con una fecha límite) para alcanzar la meta financiera propuesta.”92 Una 

vez alcanzada la meta o acaecida la fecha máxima para la recaudación de dinero, 

y sobre todo, una vez que el proyecto se desarrolle, queda aún una fase por 

ejecutar, fase que es de vital importancia en el crowdfunding lucrativo, cual es dar 

cumplimiento a los compromisos ofrecidos a cambio de su aporte, inversión o 

préstamos; en esta etapa deben entregarse las recompensas, debe realizarse el 

pago del monto del dinero prestado e intereses y el pago de los rendimientos, 

según los términos acordados.  

 Para el promotor de una campaña de crowdfunding es importante 

conocer que existen al menos dos costes que deberá asumir para poder fondear 

su proyecto en una plataforma de crowdfunding: el porcentaje de comisión de los 

servicios de la plataforma y el porcentaje de comisión del sistema de pago que 

utilice la plataforma para recaudar el dinero de los aportantes. 

 Cada plataforma de crowdfunding funciona con una o varias plataformas 

de pago. En el sistema de todo o nada, normalmente no cobran la cantidad 

aportada “hasta que se finaliza la campaña habiéndose conseguido el 100% de la 

financiación como mínimo (…) algunas, como PayPal, realizan el cobro a los 

mecenas y lo devuelven en caso de que no se alcance el objetivo (…) otras 

directamente ingresan la cantidad recaudada (menos los costes por comisiones) 
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en la cuenta del creador sin que los fondos pasen a través de la plataforma de 

crowdfunding”93  

 Para el autor Valentí Acconcia,  una campaña de crowdfunding consta de 

las siguientes fases94: 

 Fase de preparación: estudio de viabilidad de la campaña, elección de 

plataforma,  diseño de la campaña 

 Fase de planificación de las reglas generales del crowdfunding y de la 

comunicación con los aportantes, comunicación de la campaña, 

precampaña  

 Fase de campaña 

 Post campaña para la entrega de recompensas o retorno de inversión 

 Así, es importante tener claro que antes de poder publicar un proyecto en 

una determinada plataforma, debe llevarse a cabo una etapa de estudio y 

planificación para diseñar la campaña de marketing como tal: describir el proyecto 

y las necesidades para llevarlo a cabo, para estructurar un presupuesto que 

determine el monto que necesita recaudar o financiar y establecer el tiempo 

máximo que se requiere para recaudar dicho monto; posteriormente debe elegir la 

plataforma que se adecue a las necesidades del proyecto, realizar el proceso de 

registro y solicitar la publicación del proyecto. Una vez aceptado el proyecto en la 

plataforma debe dar seguimiento al marketing y a las recaudaciones logradas. El 

último punto estará compuesto por el  cumplimiento de las obligaciones a las que 

se comprometió con los fondeadores y con la plataforma en sí. 

 En este sentido, Antonia Sajardo detalla la mecánica de una campaña de 

crowdfunding de recompensa de la siguiente manera: 
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Se confecciona la idea o proyecto a financiar, es decir, describe su objetivo 

sintéticamente, indicando la cantidad necesaria para llevarlo a cabo, el 

tiempo de recaudación establecido, y el plan de recompensas que se quiere 

ofrecer a cada persona que aporte dinero según la cantidad que esta decide 

donar. Tras ello, lo envía a la plataforma web, la cual valora su idoneidad y 

acometimiento (…). Una vez valorado y aceptado para su lanzamiento, se 

publica en la plataforma de crowdfunding, comenzando entonces una profusa 

labor de difusión del proyecto y de recaudación. La entidad creadora del 

proyecto dispone de un plazo limitado (30, 60, 90 o 120 días) para acopiar la 

financiación, a lo largo del cual, junto con la plataforma difunden la idea a 

través de todos los medios posibles, dándole lo que se denomina vialidad. 

Finalizado el plazo de recaudación establecido, si se llega al 100% de la 

financiación solicitada se considera que el proyecto ha sido exitoso. En este 

momento comienza un doble proceso. Por un lado, la entidad recibe el dinero 

al que se han comprometido los cofinanciadores, habitualmente menos la 

comisión establecida por la plataforma por su gestión; y de otro lado, aquella 

implementa el envío de recompensas a los aportantes, si las hubiese.95 

 Valentí Acconcia, consultor de crowdfunding, describe un estándar de la 

estructura informativa de una campaña de crowdfunding en las plataformas, 

estándar validado por la Kickstarter, una de las plataformas más importantes y con 

mayor recaudación en el mundo. De acuerdo con esta estructura, al ingresar a la 

plataforma el usuario tiene a su alcance la siguiente información:  

 Un vídeo y descripción del proyecto a financiar y la campaña como tal. 

                                            
95

 Antonia Sajardo Moreno, Marta Gil Ibánez y Salvador Pérez Sempere. “El sector no lucrativo en el marco de la nueva era 

tecnológica: el desafío del Crowdfunding social en España. Análisis del caso de la asociación Alba Pérez, lucha contra el 

cáncer infantil”, Revista de Estudios Cooperativos, N124, 2017, 41, consultado el 11 de abril de 2018, 

http://webs.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20124.7%20Antonia%20SAJARDO,%20Marta%20GIL%20y%20Salv

ador%20PEREZ.pdf 
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 Indicadores del número de aportantes, mecenas, donantes, inversores o 

prestamistas según sea el tipo de crowdfunding, y de los comentarios y 

actualizaciones que se han producido en la campaña. Se suele poder 

consultar los avatares y la información básica de los usuarios que han 

aportado a una campaña, con la posibilidad en algunas plataformas de 

acceder a la ficha completa del usuario. 

 Indicadores del estado de la campaña que enseñan la cantidad recaudada 

por la campaña, y en ocasiones el porcentaje conseguido del objetivo de 

recaudación fijado. También suelen indicarse otros datos como la fecha de 

inicio y fin de la campaña, y el número de aportaciones si no se indican en 

los indicadores principales. 

 Información del creador de la campaña, información especialmente 

importante para la decisión de aportar o no a una campaña. En ella se 

incluye un avatar o foto del creador de la campaña y una breve descripción 

que puede ampliarse yendo a la ficha completa del creador en la 

plataforma. Suelen incluirse enlaces a las redes sociales y webs del creador 

o del proyecto a financiar. 

 Descripción de recompensas y aportaciones: se suelen situar la descripción 

de cada recompensa para los mecenas y los botones para aportar a la 

campaña. En los crowdfunding de donación, inversión o préstamo, en esta 

zona encontramos información sobre el retorno que se ofrece al aportante y 

los botones de acción para aportar. 

 Suele haber un apartado de preguntas frecuentes sobre la campaña, en 

ocasiones accesible desde la zona de indicadores principales, así como 

una barra de acciones para compartir la campaña en las redes sociales o 

incrustarla como código en una página web y otras acciones como seguir a 

una campaña, para mantenerse al corriente de las actualizaciones.96 

                                            
96

 Valentí Acconcia. “La campaña de crowdfunding”. VANACCO crowdfunding consultant.11 de  Febrero de 2015. Búsqueda 

08 de abril de 2018. https://vanacco.com/la-campana-de-crowdfunding/ 
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Sección 4.-Revisión de una muestra de plataformas lucrativas 

En el presente apartado se realiza una revisión de una muestra de 

plataformas de crowdfunding de inversión, dos de ellas operan en España, y una 

opera en Estados Unidos. Esto con el fin de conocer y ejemplificar de primera 

mano, la forma en cómo estas empresas que optaron por desempeñarse como 

gestores de plataformas de crowdfunding lucrativo, estructuran su actividad desde 

el punto de vista legal, qué funciones ejercen, qué documentación solicitan al 

promotor y al inversor, qué documentos legales suscriben con las partes, por 

ejemplo. 

La muestra de tres plataformas fue seleccionada tras la búsqueda en 

diversos blogs de internet de plataformas de crowdfunding de inversión más 

populares, tomando como base España y Estados Unidos, potencias en el tema 

del crowdfunding. 

En todos los casos fue necesario realizar el registro como usuario en la 

plataforma para poder acceder a formatos de documentación legal. 

Nombre de la plataforma: ECROWD97 

 Tipo de crowdfunding: Lending crowdfunding/ préstamo 

 País en que opera: España 

 Legislación aplicable dispuesta por el operador de la plataforma: 

Española  

 Responsabilidades / servicios del operador de la plataforma: 

La función principal de ECrowd! es la intermediación y la realización de 

funciones administrativas con el fin de facilitar la formalización y gestión de 

                                            
97

Tomado de la plataforma Ecrowd, consultado el 12 de julio de 2018. https://www.ecrowdinvest.com/condiciones-generales 
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contratos de préstamo entre posibles promotores-prestatarios y usuarios-

prestamistas.  

Estas gestiones incluyen la presentación de los proyectos por financiar en 

la plataforma, el desarrollo de los acuerdos de préstamo, la coordinación de 

los pagos y cobros de las operaciones vinculadas con los préstamos, así 

como ciertas acciones para facilitar el cobro en caso de incumplimiento del 

prestatario.  

La Plataforma no realiza ni tienen por objeto realizar asesoramiento o 

recomendación encaminados a suscribir un contrato de préstamo en 

particular.  

La plataforma no responde por las deudas de los prestatarios.  

Tiene la facultad (no obligación) de actualizar o modificar periódicamente la 

información acerca de los prestatarios  (incluso tras la publicación de la 

solicitud de préstamo, la formalización del préstamo o durante el plazo de 

vigencia del mismo).  

Realiza una comprobación interna del proyecto que se necesita financiar, y 

cuando el proyecto cumpla con estrictos requisitos de ECrowd!, se publica 

el proyecto en la plataforma. 

 Dirigida a: personas físicas mayores de 18 años residentes europeos y con 

capacidad legal para contratar o personas jurídicas registradas en el 

registro oficial correspondientes, existentes y con domicilio fiscal en Europa. 

 Método de recaudación: todo o nada. El inversor deposita inicialmente el 

10% de la inversión prometida y, si el proyecto alcanza la meta de 

financiación, el inversor deberá depositar el 90% restante de la inversión. 

 Inversión mínima e inversión máxima: La oferta mínima por empresa es 

de 50 euros y la cantidad ofertada puede aumentar en múltiplos de 25 

euros, hasta la cantidad máxima por oferta de 3.000 euros. 

 Documentos puestos a disposición por la plataforma:  

Sin realizar registro se tiene acceso a las Condiciones Generales,  Políticas 

de privacidad y al Reglamento Interno de Conducta por el cual rige su 
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conducta la plataforma propiamente para evitar conflictos de interés entre 

sus directivos y colaboradores. 

Además se tiene acceso a un formato de Acuerdo de Mandato, Depósito y 

Servicios de Gestión Administrativa (visible en ANEXO I), el cual fija las 

bases y condiciones generales del mandato que el Inversor otorga a 

ECrowd para la formalización de contratos de préstamo a través de la 

Plataforma y la gestión y administración de los pagos y cobros relacionados 

con los mismos, así como de la disposición de fondos que el Inversor 

realice para la financiación de los proyectos a los que se refieran los 

indicados préstamos, y los servicios de depositaria que preste ECrowd de 

dichos fondos. En el modelo de este contrato, se especifica su objeto en los 

siguientes términos: 

i. Formalizar en nombre y representación del Mandante, como 

prestamista, los contratos de préstamo con los prestatarios a través 

de la Plataforma siguiendo a dichos efectos el referido modelo de 

contrato disponible en la plataforma. 

ii. Realizar la estructuración de la operación de préstamo y la gestión 

administrativa de los cobros y los pagos derivados del mismo 

durante su período de vigencia, en los términos y condiciones 

previstos en el presente Acuerdo.  

iii. Si la financiación del proyecto prospera y se formaliza el contrato de 

préstamos, la plataforma deberá transferir el importe de la inversión 

al promotor del Proyecto (una vez practicadas las deducciones 

correspondientes) 

iv. La plataforma comunicara al Inversor la formalización del contrato de 

préstamo y entregarle una copia del mismo, así como una copia del 

documento con las condiciones particulares del préstamo  

v. La plataforma informará al Inversor sobre el riesgo de la inversión y 

la posibilidad de producirse un impago del préstamo o, en general, 

de cualquier incidencia relativa al mismo. 
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vi. La plataforma realizará las gestiones de cobro de las cuotas de los 

préstamos (capital más intereses) según las correspondiente tablas 

de amortización del contrato de préstamo, y en las condiciones 

particulares del préstamo. El pago se realizará en la cuenta 

titularidad de ECrowd y esta posteriormente procederá al ingreso de 

las cuotas correspondientes al inversor en la cuenta del Inversor que 

este designe. 

vii. En caso de impago del préstamo por parte del prestatario, la 

plataforma (o a la Agencia de cobro de impagados contratada por 

ésta en su caso) gestionará el proceso de reclamación extrajudicial y 

cobro de la deuda en su nombre  en términos de mercado, 

practicando los correspondientes intereses de demora pactados en 

el contrato de préstamo. 

viii. En el supuesto de que sea necesaria la reclamación judicial de la 

deuda, ECrowd pondrá a disposición del Inversor los datos de 

contacto de una asesoría jurídica a estos efectos, pudiendo éste 

decidir libremente a quién encarga la defensa y representación. 

ix. En el supuesto de resolución del préstamo por impago, las 

cantidades finalmente cobradas del prestatario se aplicarán en el 

siguiente orden: 1) Pago de los gastos de reclamación y de la 

comisión de ECrowd; 2) Pago de la deuda (capital e intereses) al 

Inversor 

 

 En relación al contrato de préstamo o Condiciones Particulares (visible en 

ANEXO II), la plataforma tiene un contrato base que recoge las condiciones 

generales –no especificas pues estás dependerán de cada proyecto- del 

préstamo, que en general no sobre salen de las condiciones típicas de este 

tipo de contratos. Así por ejemplo, se supeditan los desembolsos de los 

préstamos contra avance acreditado del proyecto a satisfacción de la 

plataforma. En este sentido se dispone que esta acreditación del desarrollo 
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del proyecto se realizará mediante la entrega al prestamista de las copias 

de cada una de las facturas correspondientes a las inversiones y gastos 

que se realicen, siempre y cuando, se correspondan con el proyecto, de 

forma que la plataforma comprobará y validará la documentación entregada 

en cada momento por el prestatario y, en base a la misma decidirá el 

importe que podrá ser entregado al Prestatario como pago a cuenta del 

total. 

 

La plataforma no indica qué documentación debe presentar el promotor, ya 

que este debe hacer un primer contacto a través de un formulario en línea en 

donde describe brevemente el proyecto, el monto y tipo de inversión que necesita.  

Si la inversión a financiar encaja en la filosofía de la plataforma, se firma un 

Contrato de intenciones, a partir del cual Ecrowd inicia un análisis exhaustivo del 

proyecto y del promotor desde los puntos de vista económico, técnico y legal. Si el 

análisis da resultado positivo, la plataforma publicará los detalles del proyecto para 

que los inversores registrados puedan decidir si invierten en él, suscribiendo 

partes del préstamo colectivo. 

Nombre de la plataforma: Startupxplore98 

Se definen como una plataforma Premium que ofrece oportunidades de 

inversión en startups (en fase temprana) de alto potencial, en las que un inversor 

con experiencia (denominado inversor de referencia) ya ha confirmado su 

inversión. 

Publican únicamente los proyectos que hayan pasado sus criterios de 

clasificación y filtro que realiza un comité técnico de la plataforma, con base a la 

documentación que solicitan a cada empresa, a partir de la cual anticipan posibles 

                                            
98

Tomado de la plataforma Startup Xplore el 25 de julio de 2018, https://startupxplore.com/es/informacion-

plataforma/informacion-basica-para-el-cliente 
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riesgos. Una vez que la compañía ha sido aceptada, y antes de ser lanzada, debe 

someterse a una evaluación detallada. 

Esta plataforma particularmente, tiene la política de invertir en cada campaña 

como una forma de alinearse completamente con los proyectos y de dar 

confiabilidad a los inversores sobre los proyectos. Además todas las operaciones 

deben contar con la figura de un inversor de referencia, a menudo un business 

ángel o fondo de Venture capital, que es un tercero –independiente a la plataforma 

y al promotor- con experiencia demostrada que no sólo ha analizado y evaluado la 

compañía y la considera una buena inversión, sino que también invierte en el 

proyecto. Esto implica que, además de todos los análisis de riesgos y requisitos 

que impone la plataforma, debe haber un tercero, independiente y externo que 

valide el proyecto. 

Además de lo anterior, en esta figura de inversor de referencia los 

inversiones –una vez sean socios de la sociedad- aceptan nombrarlo como parte 

del consejo directivo de la sociedad y delegan en éste la facultad de defender sus 

intereses  y de ayudar a hacer crecer el negocio y llevarlo al siguiente nivel. 

 País: España 

 Tipo de crowdfunding: Equity crowdfunding 

 Legislación aplicable dispuesta por el operador de la plataforma: 

Legislación Española 

 Responsabilidades / servicios del operador de la plataforma: 

Análisis completo de la startup. 

Revisión y mejora del material de presentación de la startup 

Preparación de la documentación legal  

Diseño del plan de marketing. 

Seguimiento y gestión de inversores. 

Revisión, distribución y gestión de los informes. 
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Gestión del proceso de delegación de voto. 

Apoyo y seguimiento a la startup tras el cierre de ronda. 

Evaluación detallada de la empresa promotora y del proyecto propuesto. 

Publican la operación de inversión en la plataforma 

Ofrece canal de contacto con los inversores y entre estos y el promotor 

para atención de consultas.  

Si la campaña resulta exitosa, la plataforma traslada al inversor 

periódicamente información relativa a la marcha de su inversión 

La plataforma da apoyo  en el diseño de futuras rondas y en la búsqueda de 

socios, contactos con clientes, proveedores, etc. 

Comprobación del perfil del inversor y clasificación en acreditado y no 

acreditado y recolecta su información de notificaciones. 

Gestiona la firma por parte de inversores de una carta de manifestaciones 

en cuya virtud confirmen la cantidad que van a invertir, que entienden los 

riesgos de invertir en compañías innovadoras, declaren su perfil de inversor 

(acreditado o no acreditado) y se comprometan a firmar el acuerdo de 

sindicación y pacto de socios del promotor. 

Remite por correo electrónico la siguiente documentación, para su análisis: 

un pacto de sindicación de voto en el que se define al inversor de referencia 

para, en caso de ejecutarse la inversión proyectada, que sea el inversor de 

referencia quien ejerza los derechos políticos asociados a las 

participaciones sociales de la compañía asumidas por los backers vía 

ampliación de capital, facilitando así la gobernanza de la misma; y el pacto 

de socios del promotor al que tendrán que adherirse si la operación es 

exitosa. 

La plataforma recauda a través de una cuenta escrow los importes 

comprometidos por los inversores. En ese tipo de cuenta se establece una 

limitación para que únicamente se liberen los fondos depositados si se 

alcanza al menos el 90% de la cantidad objetivo de la financiación, y se 
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formaliza e inscribe en el Registro Mercantil la ampliación de capital que da 

entrada a los inversores en el capital del promotor.  

Si la campaña de captación de inversión no ha tenido éxito, se informa al 

promotor, a todos los inversores vía correo electrónico del fracaso de la 

campaña y se cierra la misma. En tal caso, los fondos se devolverán 

íntegramente a los inversores. 

Si la campaña tiene éxito la plataforma da un plazo de tiempo a los 

inversores para que transfieran el importe de sus respectivos compromisos 

de inversión a la cuenta escrow si no lo han hecho antes, y suscriban la 

carta de adhesión al pacto de socios del promotor y el acuerdo de 

sindicación de voto con el inversor de referencia. 

Cuando se dispone de todas las cartas de adhesión al pacto de socios y del 

acuerdo de sindicación firmado por todos los inversores, así como de todos 

los fondos transferidos a la cuenta escrow, la compañía formaliza la 

ampliación de capital en cuya virtud los inversores pasan a ser socios de la 

misma. En cuanto se dispone de la escritura de ampliación de capital 

debidamente inscrita en su correspondiente Registro Mercantil, se remite 

copia a todos los inversores.  

La plataforma, en conjunto con el promotor, confirman por escrito al banco 

de la cuenta escrow que la ampliación ha quedado registrada para que este 

proceda a liberar los fondos en favor del promotor. 

Una vez ejecutada la inversión la plataforma solicita  periódicamente al 

promotor información financiera, que se facilitará a los inversores por correo 

electrónico: En el caso de que la inversión obtenga retornos, bien por la 

decisión de distribuir dividendos por parte de la compañía, como por una 

situación de éxito, los inversores recibirán dicha remuneración o capital en 

las cuentas bancarias a través de las cuales se realizaron los desembolsos 

iniciales en la ampliación de capital de la empresa. En caso de que esta 

cuenta no sea la deseada sobre la que recibir los rendimientos, se deberá 

notificar expresamente  
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La plataforma no realiza las gestiones de notaría y registro mercantil para la 

ampliación de capital 

 Método de recaudación: Todo o nada 

 Documentos puestos a disposición por la plataforma: Inversores 

registrados tienen acceso a la Guía de la oportunidad, la presentación de la 

compañía (deck) y el documento resumen de términos y condiciones 

(Termsheet) referente al Pacto de Socios de la sociedad. 

  

 La plataforma advierte al inversor que este tipo de inversiones existen 

los siguientes riesgos: 

Riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido 

Riesgo de no obtener el rendimiento dinerario esperado 

Riesgo de falta de liquidez de la inversión 

Riesgo de dilución de la participación en la sociedad 

Riesgo de no recibir dividendos 

Riesgo de no poder influir en la gestión de la sociedad  

Nombre de la plataforma: FIRST DEMOCRACY VC99  

 Esta plataforma es operada por Indiegogo, en conjunto con Microventures. 

En la comunidad mundial, Indiegogo es una de las plataformas de crowdfunding 

más reconocida y de mayor éxito al lado de la plataforma Kickstarter en proyectos 

no lucrativos; por lo que no es extraño que la plataforma First Democracy VC no 

sea asociada en primer plano, con Indiegogo, a pesar de que pertenece a este 

último. 

First Democracy VC se dedica al equity crowdfunding, de conformidad con la 

legislación estadounidense, y se define a sí mismo como un portal de financiación 

                                            
99

 Tomado de la plataforma First Democracy VC, consultado el 25 de agosto de 2018, https://equity.indiegogo.com/ 
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registrado y miembro de FINRA o MicroVenture Marketplace, Inc., un corredor de 

bolsa registrado, con la advertencia legal de que en ningún caso debe entenderse 

que el sitio web de First Democracy como una recomendación para cualquier 

oferta de valores. 

 País: Estados Unidos de América 

 Tipo de crowdfunding: equity crowdfunding (surgida de la asociación 

entre Indiegogo, pionero en crowdfunding de recompensa, y Microventures, 

dedicada a las inversiones de capital de riesgo).100  

 Dirección web: https://microventures.com 101 

 País: Estados Unidos de América 

 Legislación aplicable dispuesta por el operador de la plataforma: Título 

III de la ley Jumpstart Our Business Start-ups (JOBS), traducido como ley 

para reactivar nuestra creación de empresas 

 Responsabilidad o servicios del operador de la plataforma: First 

Democracy sirve como un intermediario de crowdfunding que conecta 

inversionistas individuales con empresas privadas que ofrecen 

oportunidades de inversión de conformidad con la “Regulación CF” a través 

del sitio web operado por Microventures. Microventures administra un sitio 

web electrónico que permite al usuario hacer inversiones en pequeños 

negocios, incluyendo startups, inmuebles, fondos de riesgo y en otros 

bienes de inversión alternativos. Los emisores enlistan sus valores en el 

sitio web y Microventures permite a los inversores invertir en esos valores, 

facilita el pago de la inversión y los desembolsos a los emisores y ayuda al 

inversor a llevar registro de su historial transaccional. Las inversiones son 

directamente depositadas en cuentas escrow custodiadas por un fiduciario 

                                            
100

 Tomado de la plataforma de First Democracy VC, consultado el 25 de agosto de 2018, https://equity.indiegogo.com/ 
101

 Tomado de la página web Financial Industry Regulatory Authority. “Funding portals we regulate”, consultado el 28 de 

octubre de 2018, https://www.finra.org/about/funding-portals-we-regulate 
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para el subsecuente desembolso al emisor de conformidad con los términos 

de la oferta. No custodia fondos o valores por el emisor o por el inversor.102  

 Dirigida a: Promotores e inversores mayores de 18 años a título personal o 

en representación de una entidad, debidamente autorizados por esta103 

 Método de recaudación: Se fija en el título valor, en el caso de esta 

plataforma, después de revisados tres proyectos activos en diferentes 

momentos del desarrollo de la presente investigación, el título es una 

obligación convertible del tipo Crowd Note y la liberación de fondos al 

promotor sólo se hace una vez alcanzado el objetivo mínimo de inversión 

establecido en cada oferta (todo o nada), esto para los tres casos. 

 Inversión mínima: Fijada por el operador en cada caso104 

 Inversión máxima: Fijada por el operador en cada caso y conforme a la 

normativa “Regulación CF”105  

 Documentos puestos a disposición por la plataforma: 

i. Generales, se accede a su contenido sin registro: Acuerdo de 

usuario106, Política de privacidad107 

ii. Información y/o documentos que solicita al promotor:108  

Información general de la empresa: Nombre de la empresa, actividad 

de la empresa, nombre del contacto, correo electrónico, teléfono, 

etapa de desarrollo, pudiendo seleccionar entre startup/semilla, 

etapa temprana, expansión, etapa tardía; sitio web de la empresa, 

mercado/industria, fundador(es), incubadora, inversor(es) notable(s), 

archivo de presentación de la empresa para inversores (Pitch Deck) 

                                            
102

Tomado de la plataforma First Democracy VC, consultado el 25 de agosto de 2018, 

https://microventures.com/about/useragreement 
103

Tomado de la plataforma First Democracy VC, consultado el 25 de agosto de 2018, 

https://microventures.com/about/useragreement 
104

 Ibid. 
105

 Ibid. 
106

 Ibid. 
107

Tomado de la plataforma First Democracy VC, consultado el 25 de agosto de 2018, 

https://microventures.com/about/privacy-policy 
108

 Tomado de la plataforma First Democracy VC, consultado el 25 de agosto de 2018, https://microventures.com/apply 
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Indicar si tiene tracción, utilidades, asociaciones 

Cantidad de dinero solicitada en dólares, moneda de curso legal en 

Estados Unidos 

Monto del financiamiento anterior 

Aportar vínculos a artículos de prensa 

Indicar términos de la ronda de financiamiento 

Señalar otras consideraciones para el operador de la plataforma en 

su revisión 

Comentar cómo se enteró de la existencia de la plataforma 

iii. Información y/o documentos que solicita al inversor: nombre , 

correo electrónico, consentimiento para utilizar su información 

personal como lo indican el Acuerdo de usuario109, política de 

privacidad110 

 La plataforma no lo indica expresamente, sin embargo, los puntos del 1 a 3 

conforman la información y confirmaciones necesarias para el contrato de uso de 

la plataforma. 

 La cantidad que desea invertir, su valor neto y su ingreso anual, para 

con la respuesta calcular el monto máximo de inversión autorizado al 

inversionista 

 Nombre, fecha de nacimiento, dirección física y dirección postal 

 Situación tributaria y número de identificación tributario 

 Indicar si es empleado de otro intermediario o si es parte de la 

gerencia, junta directiva o socio por más del 10% de una empresa 

pública o privada, así como el nombre de la empresa 

 Método de pago a elegir entre red ACH, tarjeta de crédito o 

transferencia 

                                            
109

Tomado de la plataforma First Democracy VC, consultado el 25 de agosto de 2018, 

https://microventures.com/about/useragreement 
110

 Ibid. 
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 Confirmación de la inversión, que incluye una lista de chequeo que 

pide al usuario marcar cada casilla indicando: que entiende que los 

emprendimientos son riesgosos y que puede permitirse perder la 

totalidad de la inversión; que estas inversiones no son fácilmente 

negociables y que pueden pasar años para recibir algún retorno, de 

haberlo; que comprende que los operadores de la plataforma no 

ofrecen asesoría de inversión y que ha realizado su propio proceso 

de “debida diligencia” en relación con la presente inversión y que 

posee suficiente conocimiento para tomar sus propias decisiones de 

inversión; que comprende los límites de inversión para el 

crowdfunding regulado y que está cumpliendo con sus límites de 

inversión; que consiente suscribir el contrato con su firma electrónica 

y comprende que su inversión puede ser cancelada si los fondos no 

se reciben dentro de los siguientes cinco a siete días hábiles; que 

comprende que en caso de que se realicen cambios sustanciales a 

la oferta, se requiere reconfirmar la inversión o esta sería cancelada 

y los fondos retornados y que sólo puede cancelar su inversión hasta 

48 horas antes del cierre de la ronda de inversión; que la comisión 

de inversión no es reembolsable; y su firma electrónica que para este 

caso consiste en la escritura de su nombre legal a través del teclado 

del computador. 

Por último, presenta un botón que debe pulsar el inversionista para 

completar la inversión. 

 Obligaciones del promotor desde ingreso a página hasta post-

campaña: Las que indican los documentos que componen la oferta 

 Derechos del promotor: Los que indican los documentos que 

componen la oferta 

 Obligaciones del inversor: Hacer el pago de la inversión y las demás 

que indican los documentos que componen la oferta 
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 Derechos del inversor: Los que indican los documentos que 

componen la oferta 

 En su portal web, la plataforma incluye información general sobre lo que se 

ha recaudado, el número de inversores que ha participado, los días que restan 

para realizar la inversión, y el valor que se ofrece por la inversión y presenta, 

seguidamente, tres puntos clave sobre el proyecto incluyendo tecnología, uso, 

precio comparativo. 

 Después de dos vídeos descriptivos, se encuentra la sección de 

documentos, que despliega cuatro, en este caso: declaración de oferta (“offering 

statement”), resumen de la empresa (“Company summary”), “Crowd Note” – que, 

en términos amplios, es un nuevo valor diseñado en Estados Unidos para 

simplificar el tratamiento del colectivo asegurándole a cada inversor beneficios por 

haber asumido el riesgo de la inversión inicial en la compañía  y traduciremos 

como obligación convertible colectiva -, y el Formulario C (“Form C”), opción que 

despliega la página de información de la compañía en el sitio web de la Comisión 

de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“U.S. Securities and Exchange 

Comission”) en la que se muestra información general de la compañía junto con la 

declaración de oferta original y las enmiendas a esta. 

 Seguidamente, se arriba a la sección de Términos (Terms) de la 

financiación en la que se brinda información sintetizada sobre cinco aspectos 

esenciales: el tipo de valor ofrecido, el objetivo mínimo y el máximo de la ronda de 

financiamiento, la valoración de la empresa a la que se hace exigible la conversión 

de la nota, el descuento que reciben como beneficio los inversores y, finalmente, 

disposiciones para la conversión. 

 Si se continúa, se llega a la sección de Resumen (“Overview”) que incluye 

subsecciones sobre oportunidad (“Opportunity”), producto (“Product”), uso del 

dinero recaudado (“Use of proceeds”) y orientación en el desarrollo de productos 
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(“Product Roadmap”), modelo de negocio (“Business model”), clientes (“User 

Traction”), información financiera histórica (“Historical Financials”), artículos de 

prensa (“Press”), industria (“Industry”) en la que se enlista a los competidores y 

equipo (“Team”) en la que se muestra quiénes están detrás del promotor. 

 Cerrado el resumen de la empresa, se colocan notas finales, que en el caso 

concreto consisten en vínculos a sitios web relacionados con el tema. 

 Finalizada la información del proyecto, la página cierra con una motivación 

para invertir en Startups, explicando quién es y bajo qué regulación opera el 

operador de la plataforma de equity crowdfunding. 

 Se advierte que los productos corridos no están asegurados por la 

Corporación Federal de Seguro de Depósitos (“Federal Deposit INsurance 

Corporation”), no tienen garantía bancaria y podrían perder valor. 

 Señala que el sitio web pertenece y es operado por el operador de la 

plataforma. Indica que las ofertas de crowdfunding regulado son realizadas por un 

portal de financiamiento registrado y miembro de la Autoridad Reguladora de la 

Industria Financiera (“Financial Industry Regulatory Authority”). 

Sección 5.-Relaciones jurídicas subyacentes 

 Como ha señalado la doctora Teresa Rodríguez de las Heras Ballell en su 

conferencia "Crowdfunding: modelos de regulación de las plataformas electrónicas 

de financiación participativa en el contexto internacional" presentada en el marco 

del Tercer Congreso de Derecho del Comercio Electrónico organizado por el 

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en marzo de 2016, hay tres 

elementos que han modelado el fenómeno del crowdfunding en su manifestación 

actual:  
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1. Limitadas opciones de financiación para las empresas que han superado la 

etapa inicial pero no han alcanzado la madurez necesaria, con riesgos más 

limitados o controlados y mayores expectativas de beneficios, para tener 

acceso a inversores ángel, capital de riesgo y la banca, esto es llamado 

brecha de financiación. El crowdfunding se presenta como alternativa de 

financiación en las etapas medias por el principio de distribución del riesgo, 

las aportaciones por inversionista son tan bajas que aunque el proyecto a 

financiar sea de alto riesgo, aquellos están dispuesto a asumirlo.  

2. Un movimiento social comunitario que parte de la idea de que es más fácil 

crear valor desde la multitud que desde las estructuras jerárquicas que van 

de arriba abajo que toma forma no solo en modelos emergentes y 

disruptivos como los de economía colaborativa, sino en un sector tan 

regulado, tan jerárquico y tan institucionalizado como era el mercado 

financiero.  

3. La tecnología digital que ha contribuido a que esta capacidad de interacción 

entre el promotor de un proyecto y sus potenciales clientes, inversores, 

prestamistas, o donantes, sea eficaz, eficiente y amplia de una manera que 

ninguna otra tecnología lo había permitido históricamente. Es a partir del 

factor tecnológico que se configura un fenómeno innovador, separando el 

crowdfunding en dos modalidades, crowdfunding directo y crowdfunding de 

plataforma, siendo este último el que ha logrado activar un mercado por un 

valor de alrededor de ocho mil millones de dólares.111 

 La plataforma y su operador son los nuevos elementos que potencian los 

resultados del fenómeno, a la vez que introducen un nuevo modelo de negocio 

con unas nuevas relaciones entre los sujetos participantes. Tenemos, continúa 

señalando Rodríguez de las Heras Ballel, al promotor del proyecto, a la multitud de 

                                            
111

Teresa Rodriguez de las Heras Ballel, "Crowfunding: modelos de regulación de las plataformas electrónicas de 

financiación participativa en el contexto internacional", Conferencia, Tercer Congreso de Derecho del Comercio Electrónico, 

Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 3 de marzo de 2016, Video 

Consultado el 26 de junio de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=2kUikIBEIe4  

https://www.youtube.com/watch?v=2kUikIBEIe4
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potenciales inversores y a un intermediario, “un intermediario que inicialmente no 

es nada diferente a Facebook, a LinkedIn, a Amazon, a Airbnb o a BlaBlaCar, es 

un operador tecnológico que lo que hace es gestionar, crear, regular, un entorno 

electrónico, una plataforma electrónica, que tiene una peculiaridad que sirve para 

llevar a cabo acuerdos de financiación. Esa naturaleza particular de estos 

acuerdos de financiación es lo que ha hecho que ese operador, que inicialmente 

quiso ser nada más que un operador tecnológico, sin embargo, esté invadiendo un 

terreno que la mayoría de los países considera un terreno supervisado y altamente 

regulado.”112 

 De conformidad con la información compilada a partir de la revisión de la 

muestra de plataformas de dos países potencia en el tema, se observa, de manera 

general, que el operador de la plataforma formaliza su relación con los usuarios, 

tanto inversores como promotores, mediante su registro y la aceptación de 

someterse a las disposiciones de dos documentos, habitualmente. El primero 

regula los diferentes aspectos de la participación de los usuarios en la plataforma 

llamado, en la mayor parte de los casos, términos y condiciones. El segundo 

establece las reglas de la recolección y tratamiento de datos de los usuarios, el 

Acuerdo de Privacidad. De esta manera, se estructura la relación jurídica entre el 

operador y los usuarios de la plataforma. 

 Hasta este punto, quienes se adhieran a los documentos anteriores son 

usuarios de la plataforma. Sin embargo, posteriormente, para que un usuario sea 

inversor o promotor, debe cumplir otra serie de requisitos establecidos por la 

plataforma y/o por la normativa que regula el crowdfunding en cada país en el que 

opera. 

                                            
112

 Teresa Rodriguez de las Heras Ballel, "Crowfunding: modelos de regulación de las plataformas electrónicas de 

financiación participativa en el contexto internacional", Conferencia, Tercer Congreso de Derecho del Comercio Electrónico, 

Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 3 de marzo de 2016, Video 

Consultado el 26 de junio de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=2kUikIBEIe4 

https://www.youtube.com/watch?v=2kUikIBEIe4
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 Por otra parte, una vez cumplidos los requisitos dispuestos por normas 

públicas y de la plataforma para actuar como inversor o promotor, los inversores 

tienen la posibilidad – si cumplen con las condiciones para y deciden invertir en 

uno o más proyectos propuestos por los promotores - de establecer relaciones 

jurídicas directas con los promotores. El nivel de involucramiento del operador de 

la plataforma en las relaciones entre inversores o promotores depende de la 

normativa, de las disposiciones operativas generales de la plataforma y de los 

acuerdos de las partes en relación con la actuación de cada una en el proyecto 

concreto.  

 Cada operador de plataforma tiene la posibilidad de estructurar su 

operación y, por tanto, las relaciones jurídicas entre los participantes de distintas 

maneras, sin embargo, lo más común es que en primer término se establezcan 

relaciones entre el inversionista y la plataforma y el promotor y la plataforma; en 

un segundo momento, entre el promotor y el inversionista y, finalmente, de manera 

accesoria, de todos los sujetos anteriores con el fiduciario que custodiaría los 

fondos en tanto se completan los requisitos de la campaña para su entrega al 

promotor. 

Análisis de los contratos 

Forma  

 Los Términos y Condiciones junto con el Acuerdo de Privacidad, conforma 

el contrato de uso de la plataforma113, contrato que es atípico. Los contratos de 

crédito y de fideicomiso encuentran su regulación en el Código de Comercio.114 

Las disposiciones del Código de Comercio son de fondo; a excepción de las reglas 
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 Teresa Rodriguez de las Heras Ballel, "Crowfunding: modelos de regulación de las plataformas electrónicas de 

financiación participativa en el contexto internacional", Conferencia, Tercer Congreso de Derecho del Comercio Electrónico, 

Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 3 de marzo de 2016, Video 

Consultado el 26 de junio de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=2kUikIBEIe4 
114

 Código de Comercio. República de Costa Rica.  Artículos del 495 a 508 y del 633 al 662. Extraido de SINALEVI el 25 de 

octubre de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=2kUikIBEIe4
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que estipulan que el fideicomiso debe constituirse por escrito115 y que cuando es 

de bienes sujetos a inscripción deberá ser inscrito en el Registro respectivo.116 El 

contrato de inversión es mencionado en nuestra LRMV, ley regula los actos y 

contratos relacionados con el mercado de valores, sin disponer formalidades para 

el mismo. 

 Entonces, siempre que en razón de la naturaleza de los derechos o bienes 

dados en fideicomiso no se requiera alguna forma o solemnidad necesaria para su 

eficacia, como sucede, por ejemplo, cuando los bienes dados en fideicomiso son 

inmuebles117, sería suficiente que los contratos constaran por escrito118. Por el 

principio de libertad de forma, en relación con el contrato de uso de la plataforma y 

el contrato de crédito y por el principio de equivalencia funcional119 en relación con 

el contrato de fideicomiso, sería suficiente que los contratos citados se expresen o 

transmitan por un medio electrónico o informático. 

                                            
115

 Código de Comercio. República de Costa Rica.  Artículo 635. Extraido de SINALEVI el 25 de octubre de 2018. 
116

 Ibid. Artículo 636. 
117

 Código Civil. República de Costa Rica.  Artículo 450 y 459. Extraido de SINALEVI el 25 de octubre de 2018 
118

 Código de Comercio. República de Costa Rica.  Artículo 411. Extraido de SINALEVI el 25 de octubre de 2018. 
119

 Naciones Unidas, “Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho 

interno 1996 con el nuevo artículo 5 bis aprobado en 1998”, Nueva York, 1999, consultado el 28 de octubre de 2018,  

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf  

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf


69 
 

  

 
 

 

Figura 01. Flujograma del crowdfunding simplificado
120 

Voluntad 

 Tanto los Términos y Condiciones, el Acuerdo de Privacidad, como los 

contratos de crédito, acuerdos de inversión y contratos de fideicomiso, 

formalizados en el marco de estas plataformas, requieren para ello de acceso a 

internet. Tanto la oferta de inversión como la aceptación se dan por medios 

electrónicos por medio de correo electrónico o mediante la pulsación de botones 

de aceptación en páginas web, y comparten las características de (i) 

desmaterialización del documento; (ii) incorporeidad de las relaciones, por 

realizarse estas sin la presencia física de las personas; y (iii) aparición de 

transferencias y transacciones a través de flujos de datos electrónicos intra o 

                                            
120

 Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). “¿Futuro Servicios Financieros América Latina?”, 

Programa de Alta Dirección Bancaria 2.0. Presentación electrónica Miami, Estados Unidos de América, 08 de octubre de 

2018 
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extrafronterizos, pudiendo, a partir de todo ello, clasificarse la contratación a través 

de las plataformas de crowdfunding como contratación electrónica121. 

 Es lo común, además, que el contenido de cada uno de los documentos 

esté disponible para su revisión y análisis previo a la aceptación y después de 

esta, así como que la aceptación manifieste mediante la inclusión de información 

personal – el nombre completo, por ejemplo – y/o la pulsación de un botón o ícono 

mediante el cual se confirma la aceptación; con lo cual estos entrarían además, en 

la categoría de contratos click o clickwrap122. 

Causa 

 La función de los contratos típicos, como el de crédito, el de inversión y el 

de fideicomiso, está reconocida en la ley. 

 Específicamente sobre el contrato de uso de la plataforma, su causa es la 

prestación de un servicio por una prestación económica, que, en este caso, se 

realiza por medios electrónicos.  

 

 

 

 

                                            
121

 Adriana Acuña Navas y Eugenio Cordero Esquivel, “Los contratos de shrinkwrap, clickwrap y browsewrap: Un enfoque 

desde la perspectiva del Derecho del Consumidor”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad  de  Costa Rica, 2014, 

85 - 86. 
122

 Ibid, 110. 
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CAPÍTULO III.-NORMATIVA COSTARRICENSE REGULATORIA 

APLICABLE AL FENÓMENO EN ESTUDIO 

 A partir de la descripción operativa del crowdfunding, de las relaciones 

subyacentes que giran en torno a este fenómeno y su análisis, se evidencia que 

bajo las normativas civil y mercantil generales, las variantes estudiadas del 

negocio jurídico propuesto son posibles. 

 No obstante, declarar en este punto la viabilidad legal para que plataformas 

de crowdfunding lucrativo operen en Costa Rica es abrupto, pues de la exposición 

realizada hasta aquí se identifican conceptos y relaciones cobijados por normativa 

especial: la regulación del sistema financiero costarricense. 

 Se describirá en este capítulo la organización de la vigilancia y fiscalización 

del sistema financiero, partiendo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero (CONASSIF), como “órgano colegiado de dirección superior”123, sobre 

la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) y la Superintendencia de 

Pensiones (SUPEN), la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF) y la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), que son órganos 

de máxima desconcentración del Banco Central de Costa Rica. Se hará énfasis en 

la SUGEF y SUGEVAL por ser la normativa que rige la aplicación al crowdfunding 

de préstamo e inversión, respectivamente, por lo que les correspondería, 

eventualmente, la supervisión de estos actores y negocios. 

 En el desarrollo del capítulo se verificará la aplicación del derecho positivo 

vigente sobre las actividades de crowdfunding de préstamo e inversión. 

                                            
123

 Tomado de la página web del Consejo Nacional de Supervisión Financiera, consultado el 28 de octubre de 2018, 

http://www.conassif.fi.cr/ 
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Sección 1.-El sistema financiero costarricense y de la supervisión de 

entidades financieras 

1.1.-Origen de la supervisión del Sistema Financiero Costarricense  

A pesar de que desde tiempos remotos en Costa Rica se realizan 

operaciones que, aunque rudimentarias, fueron susceptibles de considerarse de 

naturaleza bancaria, es hasta mediados del siglo XIX que inicia un proceso de 

consolidación formal de su sistema financiero.124 

Hacia 1850 Costa Rica se integra al mercado internacional a través de 

exportaciones de café y a raíz de esto, con el fin de suplir las necesidades de 

captaciones y otorgamiento de crédito a la incipiente agricultura, se crean las 

primeras instituciones bancarias, como el Banco Anglo Costarricense en 1863  y 

posteriormente el Banco Nacional de Costa Rica.125  

 A pesar de que para 1900 se promulga la primera Ley de Bancos, y se 

introduce la fiscalización Estatal de la banca privada, aún para esta etapa la  

intervención del Estado en la operación bancaria del país no era directa: 

Hacia abril de 1900 se emite la primera Ley de Bancos, observándose una 

ligera intervención gubernamental tratando de fiscalizar la banca privada. 

Hasta el momento, el Estado no interviene directamente en la mecánica 

bancaria ni en la incidencia del crédito en el desarrollo económico. El país se 

mantiene dependiente de los mercados externos a causa de la estructura del 

monocultivo y el abandono de otros productos agrícolas.126 

Muñoz Herrera señala que esta Ley General de Bancos enmarca el primer 

vestigio de supervisión financiera, aunque para aquel momento estas atribuciones 
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 CIJUL, “Evolución de la Banca en Costa Rica”, Universidad de Costa Rica, extraído de Cijul en Línea el 09 de mayo de 

2017. 
125

 Ibid. 
126

 Ibid. 
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de supervisión se enmarcaron para instituciones bancarias, y no es hasta 1972 

que se incluyen instituciones no bancarias como sujetas a supervisión. 

La primera evidencia de supervisión estatal sobre las instituciones 

intermediarias financieras se dio con la Ley General de Bancos, número 16, 

del 25 de abril de 1900 que estableció los requisitos para la constitución, 

funcionamiento y liquidación de un banco. Asimismo, señaló que el Poder 

Ejecutivo ejercería la supervisión de estas entidades a través de la 

Secretaría de Hacienda, esta  primera etapa en la que la supervisión estatal 

de la intermediación financiera, estaba concentrada alrededor de la figura de 

la intermediación bancaria, hasta que  con la promulgación en 1972 de la Ley 

de Regulación de las Sociedades Financieras de Inversión y de Crédito 

Especial de Carácter no Bancario, con la cual se amplió el objeto de la 

supervisión a otros entes no bancarios.127 

Para 1948 se decretó el monopolio en favor de la banca Estatal de la 

captación del ahorro del público, anterior a esta etapa “existía en el país una 

banca eminentemente privada sin ningún control estatal que velará [Sic] de la 

buena marcha del sistema financiero existente.”128 

Sin embargo, la regulación formal del sistema financiero costarricense inicia 

en 1948, con el Decreto Ley 71 del 21 de junio, conocido como la Ley de 

Nacionalización Bancaria, que enmarcó el monopolio de la captación de 

recursos públicos en manos de la banca pública hasta casi cuatro décadas 

después, con el inicio de un proceso de la regulación de la operación 
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 Mónica Muñoz Herrera, “Régimen Legal de Supervisión Bancaria. Procedimiento Sancionatori”, Universidad de Costa 

Rica, San José,  2011, 24 
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 CIJUL, “Evolución de la Banca en Costa Rica”, Universidad de Costa Rica, extraído de Cijul en Línea el 09 de mayo de 
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entidades de intermediación financiera distintas y bancos creados mediante 

ley especial.129 

En abril de 1953 se emite la Ley 1552 Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica, que, como bien se deduce de la denominación de la norma, crea el 

Banco Central de Costa Rica, rezando que “El Banco Central de Costa Rica 

ejercerá las funciones de consejero financiero, agente fiscal y banco cajero del 

Estado, de acuerdo con lo dispuesto al efecto en esta ley y demás leyes 

conexas.”130 

Para este mismo año, en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 

número 1644, se dispuso que el sistema financiero costarricense estaba integrado 

por: el Banco Central de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de 

Costa Rica, el Banco Anglo Costarricense, el Banco Crédito Agrícola de Cartago; 

cualquier otro Banco del Estado que en el futuro llegare a crearse y Los Bancos 

comerciales privados, establecidos y administrados a conforme a lo prescrito en el 

Título VI de esa ley;131 y determinó además que el Auditor General de Bancos 

tiene la potestad para solicitar a los Bancos su información financiera y contable y 

reconoce su facultad de vigilancia y fiscalización sobre estos,132 sin dejar de lado 

que incluyó un articulado de disposiciones para regular directamente por primera 

vez la conformación y actividad de los Bancos Privados, introduciendo un Título VI 

denominado Bancos Privados.133  

Con la creación de la Auditoría General de Bancos a través de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica que debía vigilar las operaciones 
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Arnoldo R. Camacho, “El sistema financiero costarricense en los últimos 25 años: regulación y supervisión”, Academia  

Centroamérica, Primera edición, San José, Costa Rica, 2014, 4, consultado el 28 de mayo, 2016 

https://www.academiaca.or.cr/wp-content/uploads/2017/03/regulacion-y-supervision.pdf 
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 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Artículo 4. República de Costa Rica, extraído de SINALEVI el 11 de julio 

de 2018  
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Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional número 1644 de 1953. Artículo 17 , República de Costa Rica, , extraído de 

SINALEVI el 11 de julio de 2018  
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 Ibid, artículo 1. 
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 CIJUL, “Evolución de la Banca en Costa Rica”, Universidad de Costa Rica, extraído de Cijul en Línea el 09 de mayo de 
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de todo banco y agencia bancaria en CR. Con esto La institución de 

Supervisión pasó a ser una dependencia del Gobierno Central, al convertirse 

en una dependencia del Banco Central.134 

Es hasta 1972 con la Ley de Regulación de Empresas Financieras no 

Bancarias n.° 5044, del 23 de setiembre, que se dispone que al Auditor General de 

Bancos, además de vigilar las operaciones de la Banca Estatal, corresponderán 

las facultades de fiscalización y vigilancia sobre las sociedades financieras, es 

decir, sobre la banca privada.135 No obstante, las facultades otorgadas a la 

Auditoría no fueron suficientemente fuertes  de manera que le permitieran efectuar 

un control efectivo sobre las entidades financieras del sistema. En este sentido 

Muñoz Herrera señala: 

La ley estipulaba que la Auditoría enviaría a las sociedades no registradas 

una carta certificada para que informaran sobre la labor que realizaban, y así 

establecería si debían o no estar inscritas en el registro de la Auditoría. Si la 

entidad no respondía el requerimiento, la Auditoría no estaba autorizada para 

tomar ninguna medida en su contra.136 

 Ante lo anterior, en 1988 se promulga la Ley de Modernización del Sistema 

Financiero de la República, que entre otras leyes, reforma parcialmente la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica Nº 1552 del 23 de abril de 1953 y sus 

reformas. Esta Ley crea la Auditoría General de Entidades Financieras, como un 

órgano de desconcentración máximo adscrito al Banco Central de Costa Rica, 

encargado de fiscalizar el funcionamiento de todos los bancos, incluidos el Banco 

Central de Costa Rica, las sociedades financieras de carácter no bancario y las 

demás entidades públicas o privadas, independientemente de su naturaleza 
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 Mónica Muñoz Herrera, “Régimen Legal de Supervisión Bancaria. Procedimiento Sancioonatorio”, Universidad de Costa 

Rica, San José,  2011, 31.  
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 Ley de Regulación de Empresas Financieras no Bancarias n.° 5044, del 23 de setiembre, República de Costa Rica, 
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jurídica, que operaran habitualmente, en forma directa o indirecta, en actividades 

de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, o en la 

prestación de otros servicios bancarios;137 dotándola “de suficientes facultades 

para la función de fiscalización y control, le otorgó autoridad para la imposición de 

sanciones, así como respecto a la creación de nuevas entidades y la disolución de 

entidades financieras”138 

En el artículo 125 de esta ley se enmarcaron las funciones de fiscalización 

de la Auditoria General de Bancos: 

Artículo 125.- Para el cumplimiento de sus fines, la Auditoría General de 

Entidades Financieras tendrá las siguientes atribuciones: 

1º.-Fiscalizar el funcionamiento de todas las entidades bajo su ámbito 

de acción. 

2º.-Hacer respetar el ordenamiento jurídico aplicable al sector 

financiero. 

3º.-Solicitar a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica la 

intervención de cualquiera de los bancos o entidades privadas bajo su 

fiscalización. 

4º.-Imponer las sanciones que les correspondan a las entidades que 

incumplan las disposiciones a que estén obligadas conforme con la ley y, en 

particular, las disposiciones que dicte el Banco Central de Costa Rica en 

materia monetaria, crediticia y cambiaria, en uso de sus facultades 

exclusivas. 

5º.-Determinar las entidades públicas o privadas sometidas a su 

fiscalización, de acuerdo con el artículo 1º de esta ley. 
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6º.-Solicitar a los bancos y demás entes fiscalizados, todos los 

informes que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

7º.-Examinar libremente todos los libros legales, auxiliares o de 

cualquier otro tipo, así como los documentos y los archivos de las entidades 

fiscalizadas, independientemente del medio utilizado para grabarlos o 

imprimirlos. 

(…) 

11.- Realizar todas aquellas actividades compatibles con su naturaleza 

fiscalizadora. (…)139 

 

En 1995, este Ente de fiscalización se transforma en la Superintendencia 

General de Entidades Financieras mediante Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica número 7558, entidad que se examinará con mayor detalle en sección 

subsiguiente. 

1.2.-La vigilancia y fiscalización  actual del sistema financiero  de Costa 

Rica 

En Costa Rica la supervisión de las entidades financieras se desarrolla 

actualmente a través de 4 dependencias que están a su vez, bajo la dirección del 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).órgano 

responsable de aprobar los reglamentos aplicados al sistema financiero 

costarricense y las políticas generales que rigen a las cuatro superintendencias. 

1. Superintendencia General de Entidades Financieras – SUGEF: Esta 

supervisa las financieras, mutuales, cooperativas, bancos y demás 

entidades que realizan intermediación financiera. 

2. Superintendencia General de Valores – SUGEVAL: Supervisa a las 

entidades que realizan intermediación bursátil y otros participantes  
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3. Superintendencia General de Seguros – SUGESE: Es la encargada 

supervisar a las personas físicas y jurídicas que intervengan en el 

negocio de seguros 

4. Superintendencia General de Pensiones - SUPEN: Tiene por función 

supervisar y fiscalizar los planes, fondos, gestores y regímenes 

contemplados en el marco normativo que regula el Sistema Nacional 

de Pensiones en Costa Rica.  

1.2.1.-Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional 

(CONASSIF) 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores n°7732 de 1997 crea el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional. “En su propia génesis 

legislativa se concibió al CONASSIF como un órgano colegiado de dirección 

superior, cuyo fin sería el dotar de uniformidad e integración a las actividades de 

regulación y supervisión del Sistema Financiero Costarricense.”140 

 

  En el numeral 171 de esta norma se confieren las siguientes funciones al 

CONASSIF:  

 

ARTÍCULO 171.- Funciones. Corresponderán al Consejo nacional las 

siguientes funciones:  

a) Dictar los actos de autorización, suspensión, intervención y revocación del 

funcionamiento de los sujetos fiscalizados y de realización de oferta pública. 

b) Dictar los reglamentos que correspondan a la Superintendencia, según lo 

dispuesto en el artículo 5 y demás concordantes de esta ley. 

c) Conocer, en apelación, de las medidas precautorias y las sanciones que 

imponga el Superintendente, previstas en el título IX de esta ley y conocer, 
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en alzada, de los recursos que se interpongan contra los actos que dicten las 

superintendencias, lo cual agotará la vía administrativa. 

d) Designar, en el momento oportuno y durante los plazos que considere 

convenientes, comités consultivos integrados por representantes de los 

sujetos fiscalizados, de inversionistas o de otros sectores de la economía, 

para que examinen determinados temas y emitan recomendaciones con 

carácter no vinculante. 

e) (…) 

f) Nombrar y remover al Superintendente General de Entidades Financieras, 

al Superintendente General de Valores y al Superintendente de Pensiones, 

así como a los respectivos intendentes. 

g) (…) 

h) Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las 

superintendencias. 

i) Ejercer las demás atribuciones que le confieran las leyes respectivas, en 

relación con la Superintendencia General de Entidades Financieras, la 

Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones.  

El Consejo nacional podrá encargar el conocimiento de determinados 

asuntos a comisiones integradas por algunos de sus miembros, de 

conformidad con las reglas que establezca el mismo Consejo nacional.141 

  

 Esta Ley establece además que funcionarán bajo la dirección de 

CONASSIF, la Superintendencia General de Entidades Financieras, la 

Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones –

intendencias a las que serán dedicadas páginas subsiguientes en el presente 

trabajo-. 

 

                                            
141
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 Muñoz Herrera señala que “La creación del CONASSIF responde a la 

atención de la necesidad de uniformar e integrar la actividad de supervisión, por lo 

cual se acude a unificar en un solo cuerpo colegiado las competencias que antes 

tenía cada uno de los consejos directivos de los órganos supervisores.”142 En esta 

línea refiere la Procuraduría General de la República, que el examen del 

expediente  legislativo de la Ley N° 7732 revela que inicialmente el proyecto de 

esta ley otorgaba las facultades de regulación y supervisión a SUGEF, sin 

embargo, en el transcurso de la discusión entre diputados, se cambió el texto del 

proyecto, debido a que imperaba entre los legisladores un particular interés porque 

se mantuviera la coordinación del sistema financiero en su conjunto; “Una 

coordinación que se plantea como imperiosa en virtud del desarrollo del sistema 

financiero y del reconocimiento de los grupos financieros.” 143 

 

La estructura de la supervisión financiera se fundó en dos elementos claves. 

En primer lugar, la actividad debía tener un nivel de desconcentración 

máxima dentro de la estructura orgánica del Banco Central; con ello, se 

mantiene la unidad institucional dentro de un solo esquema administrativo y, 

de ese modo, se responde a la necesidad de que exista coordinación en la 

actividad total del ente emisor. El segundo es que debía existir un solo 

cuerpo colegiado y no tres, por razones de uniformidad y coherencia en las 

decisiones de supervisión.144 

 

 Mediante reformas a la Ley 7732 paulatinamente se incorporaron funciones 

al CONASSIF, de tal forma que en la versión vigente del artículo 171 de esta Ley, 

las facultades de este Ente se enmarcan en facultades de organización y 
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agotamiento de vía administrativa, facultades de reglamentación y facultades 

sancionatorias. 

 

Artículo 171.- Funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero 

Son funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero: 

a) Nombrar y remover al Superintendente General de Entidades Financieras, 

al Superintendente General de Valores y al Superintendente de Pensiones; 

asimismo, a los respectivos intendentes, auditores y al sub auditor interno de 

la Superintendencia de Entidades Financieras. 

b) Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, 

fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, deben ejecutar la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia 

General de Valores y la Superintendencia de Pensiones. No podrán fijarse 

requisitos que restrinjan indebidamente el acceso de los agentes económicos 

al mercado financiero, limiten la libre competencia ni incluyan condiciones 

discriminatorias. 

c) Ordenar la suspensión de las operaciones y la intervención de los sujetos 

regulados por las Superintendencias, además, decretar la intervención y 

solicitar la liquidación ante las autoridades competentes. 

d) Suspender o revocar la autorización otorgada a los sujetos regulados por 

las diferentes Superintendencias o la autorización para realizar la oferta 

pública, cuando el sujeto respectivo incumpla los requisitos de ley o los 

reglamentos dictados por el Consejo Nacional, o cuando la continuidad de la 

autorización pueda afectar los intereses de ahorrantes, inversionistas, 

afiliados o la integridad del mercado. 

e) Aprobar las normas aplicables a los procedimientos, requisitos y plazos 

para la fusión o transformación de las entidades financieras. 
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f) Aprobar las normas atinentes a la constitución, el traspaso, registro y 

funcionamiento de los grupos financieros, de conformidad con la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

g) Conocer y resolver en apelación los recursos interpuestos contra las 

resoluciones dictadas por las Superintendencias. Las resoluciones del 

Consejo agotarán la vía administrativa. 

h) Conocer, en apelación, de las resoluciones que dicten las bolsas de 

valores respecto a la autorización de los puestos de bolsa y la imposición de 

sanciones a los puestos y agentes de bolsa, según la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores. Cualquier persona con interés legítimo estará facultada 

para apelar. 

i) Reglamentar el intercambio de información que podrán realizar entre sí las 

diferentes Superintendencias, para el estricto cumplimiento de sus funciones 

de supervisión prudencial. La Superintendencia que reciba información en 

virtud de este inciso, deberá mantener las obligaciones de confidencialidad a 

que está sujeto el receptor inicial de dicha información. 

j) Aprobar las normas generales de organización de las Superintendencias y 

las auditorías internas. 

k) Aprobar el plan anual operativo, los presupuestos, sus modificaciones y la 

liquidación presupuestaria de las Superintendencias, dentro del límite global 

fijado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y remitirlos a la 

Contraloría General de la República para su aprobación final. 

l) Aprobar la memoria anual de cada Superintendencia, así como los 

informes anuales que los Superintendentes deberán rendir sobre el 

desempeño de los sujetos supervisados por la respectiva Superintendencia. 

m) Designar, en el momento oportuno y durante los plazos que considere 

convenientes, comités consultivos integrados por representantes de los 

sujetos fiscalizados, de inversionistas o de otros sectores económicos, que 

examinen determinados temas y emitan recomendaciones con carácter no 

vinculante. 
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n) Aprobar las normas que definan cuáles personas físicas o jurídicas, 

relacionadas por propiedad o gestión con los sujetos fiscalizados, se 

considerarán parte del mismo grupo de interés económico, para asegurar 

una diversificación adecuada de las carteras y resolver y evitar los conflictos 

de interés.  

ñ) Aprobar las disposiciones relativas a las normas contables y de auditoría, 

según los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como la 

frecuencia y divulgación de las auditorías externas a que obligatoriamente 

deberán someterse los sujetos supervisados. En caso de conflicto, estas 

normas prevalecerán sobre las emitidas por el Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica. 

o) Aprobar las normas referentes a la periodicidad, el alcance, los 

procedimientos y la publicación de los informes rendidos por las auditorías 

externas de las entidades fiscalizadas, con el fin de lograr la mayor 

confiabilidad de estas auditorías. 

p) Aprobar las normas aplicables a las auditorías internas de los entes 

fiscalizados por las Superintendencias, para que estas ejecuten debidamente 

las funciones propias de su actividad y velen porque tales entes cumplan con 

las normas legales. 

q) Aprobar las normas garantes de la supervisión y el resguardo de la solidez 

financiera de los regímenes de pensiones del Poder Judicial y cualesquiera 

otros creados por ley o convenciones colectivas. 

r) Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las 

Superintendencias.  

s) Ejercer las demás atribuciones conferidas en las leyes respectivas, sobre 

los sujetos supervisados por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia 

de Pensiones. 
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El Consejo Nacional podrá encargar el conocimiento de determinados 

asuntos a comisiones integradas por algunos de sus miembros, de 

conformidad con las reglas que establezca. 

 Una función relevante del CONASSIF es resolver los conflictos de 

competencia que se presenten entre las superintendencias. “Esto es de suma 

importancia, sobre todo cuando no esté del todo claro qué tipo de entidad se está 

fiscalizando y qué sanción le corresponde, en caso de que procediera, y a cuál 

ente fiscalizador le corresponde imponerla.”145 

 Ha existido basta discusión sobre la naturaleza jurídica del CONASSIF, 

siendo el criterio de la Contraloría General de la República que el CONASSIF “no 

es un órgano desconcentrado del BCCR, sino un órgano colegiado directivo de la 

SUGEF, SUPEN, SUGEVAL y SUGESE, y que, como tal, participa de la 

naturaleza de desconcentración máxima que cobija a dichos órganos. Por 

consiguiente, el Consejo Nacional es parte de las superintendencias.”146 

Ahora bien, tenemos claro que el CONASSIF es un órgano colegiado, 

directivo y superior jerárquico en la materia de supervisión financiera de la 

SUGEF, de la SUPEN y de la SUGEVAL, que son órganos de 

desconcentración máxima creados por ley dentro de la estructura del Banco 

Central.  Así las cosas, participa el CONASSIF en nuestro criterio, de la 

naturaleza desconcentrada de los órganos que fiscaliza, sin que ello nos 

lleve a concluir necesariamente que estemos de frente a otro órgano 

desconcentrado más del Banco Central. (…)  Al afirmar que participa de la 

naturaleza de los órganos desconcentrados que fiscaliza, lo que interesa 

resaltar es el hecho que de frente al Banco Central es el órgano directivo y 

colegiado (la cabeza) de los tres órganos desconcentrados en grado máximo 

que tiene esa institución, encargados de funciones técnicas de fiscalización y 
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supervisión en materia específica financiera, de mercado de valores y de 

pensiones, y que como órgano directivo de los tres órganos desconcentrados 

no está en una relación de jerarquía con la Junta Directiva del Banco Central 

en cuanto a estas materias, sino en una relación de dirección o coordinación 

de la entidad hacia este órgano.147 

1.2.2.- Superintendencia General de Entidades Financieras 

 En la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica número 1552 de 1952, 

se concebía a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 

como un departamento del Banco Central de Costa Rica, denominado Auditoría 

General de Bancos (AGB) “con la función de ejercer la vigilancia y fiscalización 

permanente de todos los departamentos y dependencias del Banco, de las demás 

instituciones bancarias del país, incluyendo sucursales y otras dependencias, y 

cualesquiera otras entidades que las leyes sometan a su control."148 

 En 1988 se promulga la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la 

República número 7107, y con ella se modifica la Ley Orgánica del Banco Central 

de Costa Rica número 1552, resultando la trasformación de la AGB en la Auditoría 

General de Entidades Financieras (AGEF), “como un órgano de desconcentración 

máxima adscrito al Banco Central,”149 mediante la adición de un Título IV 

denominado Auditoría General de Entidades Financieras, que determinó en el 

numeral 124 los fines de esta nueva Entidad: 

Artículo 124.- Créase la Auditoría General de Entidades Financieras, como 

un órgano de desconcentración máximo adscrito al Banco Central de Costa 

Rica. Será la encargada de fiscalizar el funcionamiento de todos los bancos, 

incluidos el Banco Central de Costa Rica, las sociedades financieras de 

                                            
147
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carácter no bancario y las demás entidades públicas o privadas, 

independientemente de su naturaleza jurídica, que operen habitualmente, en 

forma directa o indirecta, en actividades de intermediación entre la oferta y la 

demanda de recursos financieros, o en la prestación de otros servicios 

bancarios. No se considerará intermediarios financieros a las empresas que 

capten recursos financieros y que estén reguladas por otras leyes 

especiales, ni a aquellas empresas que capten recursos del público para 

financiar necesidades propias del capital de trabajo o de sus propio 

proyectos de inversión, y que estén reguladas por una bolsa de comercio 

autorizada, siempre y cuando las inversiones en valores que contengan 

como reserva de liquidez estén dentro de los límites que al respecto 

establezca el Banco Central de Costa Rica, y siempre que su razón de 

endeudamiento no exceda de cuatro a uno. 

Sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Banco Central de Costa Rica 

en los incisos c) y d) del artículo 400 del Código de Comercio, le corresponde 

a la Auditoría General de Entidades Financieras fiscalizar a las bolsas de 

comercio. Estas bolsas tendrán potestad reglamentaria sobre sus 

concesionarias.150 

 Sin embargo, en 1995, aparejado a la declaratoria de interés público de la 

fiscalización de entidades financieras del país, se crea la Superintendencia 

General de Entidades Financieras como órgano de desconcentración máxima del 

Banco Central de Costa Rica, mediante la promulgación de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica número 7558, del 27 de noviembre.   

Artículo 115.- Creación 

Es de interés público la fiscalización de las entidades financieras del país, 

para lo cual se crea la Superintendencia General de Entidades Financieras, 
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también denominada en esta ley la Superintendencia, como órgano de 

desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica. La 

Superintendencia regirá sus actividades por lo dispuesto en esta ley, sus 

reglamentos y las demás leyes aplicables.151 

A criterio de la misma SUGEF, esta reforma: 

Impulsa un novedoso enfoque de supervisión prudencial ex ante, el cual 

pretende garantizar la transparencia, promover el fortalecimiento y fomentar 

el desarrollo del sistema financiero de la República, y amplía su ámbito de 

fiscalización, sometiendo bajo su control a todas las entidades que realicen 

actividades de intermediación financiera dentro del territorio nacional, o que 

hayan sido autorizadas por el Banco Central a participar en el mercado 

cambiario.152   

 Esta superintendencia ejerce supervisión y vigilancia sobre todas las 

entidades que lleven a cabo intermediación financiera,153 entendida esta como la 

captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de 

destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o 

inversión en valores, independientemente de la figura contractual o jurídica que se 

utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se 

formalicen las transacciones; salvo la captación de recursos para capital de trabajo 

o para el financiamiento de proyectos de inversión de carácter no financiero de la 
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propia empresa emisora o sus subsidiarias, siempre que las emisiones se 

encuentren registradas ante la Comisión Nacional de Valores,154 (hoy SUGEVAL). 

 También ejerce supervisión  sobre aquellos entes autorizados por el Banco 

Central a participar en el mercado cambiario, aun cuando no realicen 

intermediación financiera, en relación al cumplimiento de la normativa en materia 

cambiaria.155 

 Las funciones que actualmente son competencia de SUGEF se estipulan en 

el artículo 131 de la LOBCCR, y son resumidas en palabras más simples, por esta 

institución, de la siguiente manera: 

 Velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del 

sistema financiero nacional. 

 Fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades bajo su 

control. 

 Dictar las normas generales que sean necesarias para el 

establecimiento de prácticas bancarias sanas. 

 Establecer categorías de intermediarios financieros en función del tipo, 

tamaño y grado de riesgo. 

 Fiscalizar las operaciones de los entes autorizados por el Banco 

Central de Costa Rica a participar en el mercado cambiario. 

 Dictar las normas generales y directrices que estime necesarias para 

promover la estabilidad, solvencia y transparencia de las operaciones 

de las entidades fiscalizadas. 

 Presentar informes de sus actividades de supervisión y fiscalización al 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

                                            
154

 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica N° 7558. Artículo 116, República de Costa Rica, extraída de SINALEVI el 

28 de octubre de 2018. 
155

 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica N° 7558. Artículo 118, República de Costa Rica, extraída de SINALEVI el 

28 de octubre de 2018. 
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  Cumplir con cualesquiera otras funciones y atributos que le 

correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones atinentes.156 

 De esta manera, para el desarrollo de actividades que constituyan 

intermediación financiera, la entidad debe gestionar ante Sugef una autorización 

previa al inicio de sus operaciones y, obtenida esta autorización, sus actividades y 

la entidad como tal, estará en todo momento sujeta a la fiscalización de esta 

superintendencia, con el deber de acatamiento de la normativa prudencial emitida 

por Conassif y el deber de información periódica sobre su situación patrimonial a 

la superintendencia. 

 Las funciones específicas y los criterios de supervisión que aplica esta 

superintendencia serán expuestos con mayor detalle en sección dedicada a la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, por considerar elemento esencial en 

nuestra investigación. 

1.2.3.-Superintendencia General de Valores 

 Mediante la Ley Reguladora del Mercado de Valores número 7732 de 1998 

se sustituye la Comisión Nacional de Valores por la Superintendencia General de 

Valores,  como órgano de máxima desconcentración del Banco Central de Costa 

Rica, como encargada de regular, supervisar y fiscalizar “los mercados de valores, 

la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o 

indirectamente en ellos y los actos o contratos relacionados con ellos.”157 

  El marco general de sus funciones está plasmado en el artículo 2 de la 

citada ley, al disponer que esta superintendencia “velará por la transparencia de 

los mercados de valores, la formación correcta de los precios en ellos, la 

                                            
156

Tomado de sitio web de Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica, consultado el 20 de julio de 

2018, https://www.sugef.fi.cr/sobre_sugef/antecedentes_/ 
157

Ley Reguladora del Mercado de Valores número 7732 de 1998. Artículo 3. República de Costa Rica, extraído de sinalevi  

el 10 de agosto de 2018.  
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protección de los inversionistas y la difusión de la información necesaria para 

asegurar la consecución de estos fines.”158 

 Toda entidad que pretenda realizar oferta púbica de valores y que pretenda 

prestar servicios de intermediación de valores , debe contar con previa 

autorización de SUGEVAL y estará sometida al régimen regulatorio.  

 

 En el artículo 8 de esta Ley se especifican las funciones que corresponden 

a la SUGEVAL, a través del Superintendente; de las cuales interesan 

particularmente para los efectos del presente trabajo: 

 

Artículo 8.- Atribuciones del Superintendente Al Superintendente le 

corresponderán las siguientes atribuciones: 

(…) 

b) Someter a la consideración del Consejo Nacional los proyectos de 

reglamento que le corresponda dictar a la Superintendencia, de acuerdo con 

esta ley, así como los informes y dictámenes que este Consejo requiera para 

ejercer sus atribuciones. 

c) Presentar al Consejo Nacional un informe semestral sobre la evolución del 

mercado de valores y la situación de los entes supervisados. 

d) Imponer, a las entidades fiscalizadas, las medidas precautorias y las 

sanciones previstas en el título IX de esta ley, salvo las que le corresponda 

imponer al Consejo Nacional. 

e) Ejecutar los reglamentos y acuerdos del Consejo Nacional. 

(…) 

g) Aprobar los estatutos y reglamentos de bolsas de valores, sociedades de 

compensación y liquidación, centrales de valores y sociedades clasificadoras 

de riesgo. (…) 

                                            
158

Ley Reguladora del Mercado de Valores número 7732 de 1998. Artículo 2. República de Costa Rica, extraído de sinalevi  

el 10 de agosto de 2018. 
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j) Adoptar todas las acciones necesarias para el cumplimiento efectivo de las 

funciones de autorización, regulación, supervisión y fiscalización que le 

competen a la Superintendencia según lo dispuesto en esta ley. 

k) Autorizar el funcionamiento de los sujetos fiscalizados y la realización de la 

oferta pública e informar al Consejo Nacional sobre tales actos. 

l) Exigir, a los sujetos fiscalizados, toda la información razonablemente 

necesaria, en las condiciones y periodicidad que determine, por reglamento 

el Consejo Nacional, para cumplir adecuadamente con sus funciones 

supervisoras del mercado de valores. Para ello, sin previo aviso podrá 

ordenar visitas de auditoría a los sujetos fiscalizados. La Superintendencia 

podrá realizar visitas de auditoría a los emisores, con el fin de aclarar la 

información de las auditorías. Sin embargo, cuando el emisor coloque 

valores en ventanilla, la Superintendencia podrá inspeccionar los registros de 

las colocaciones de los emisores y dictar normas sobre la manera de 

llevarlos. 

m) Exigir, a los sujetos fiscalizados, información sobre las participaciones 

accionarias de sus socios, miembros de la junta directiva y empleados, hasta 

la identificación de las personas físicas titulares de estas participaciones y 

hacerla pública a partir del porcentaje que disponga reglamentariamente el 

Consejo Nacional. 

n) Exigir mediante resolución motivada, a los sujetos fiscalizados, sus socios, 

directores, funcionarios y asesores, información relativa a las inversiones 

que, directa o indirectamente, realicen en valores de otras entidades que se 

relacionan con los mercados de valores, en cuanto se necesite para ejercer 

sus funciones supervisoras y proteger a los inversionistas de los conflictos de 

interés que puedan surgir entre los participantes en el mercado de valores. 

ñ) Exigir, a los sujetos fiscalizados, el suministro de la información necesaria 

al público inversionista para cumplir con los fines de esta ley. 

o) Suministrar al público la más amplia información sobre los sujetos 

fiscalizados y la situación del mercado de valores, salvo la relativa a las 
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operaciones individuales de los sujetos fiscalizados, que no sea relevante 

para el público inversionista, según lo determine el Consejo Nacional 

mediante reglamento. 

p) Velar por la libre competencia en los mercados de valores y denunciar, 

ante la Comisión de la Promoción de la Competencia, la existencia de 

prácticas monopolísticas. 

q) Solicitar al Consejo Nacional la suspensión, intervención y revocación de 

la autorización del funcionamiento de los entes supervisados y la suspensión 

o revocación de la autorización de la oferta pública.159 

 

 A cargo de la SUGEVAL se encuentra además el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios, como un ente certificador en el que deben inscribirse 

“todas las personas físicas o jurídicas que participen directa o indirectamente en 

los mercados de valores, excepto los inversionistas, así como los actos y contratos 

referentes a estos mercados y las emisiones de valores de las cuales se vaya a 

realizar oferta pública”160 

  

 En este Registro, al que actualmente los usuarios pueden acceder a través 

de internet, compila la información oficial y de carácter público relacionada con las 

entidades y personas autorizadas para ofrecer sus productos y sus servicios en el 

mercado de valores costarricense; lo que garantiza que el inversionista cuente con 

información válida y actualizada sobre las entidades emisoras e intermediarias de 

valores, y en general, sobre este mercado, previo a efectuar su decisión de 

inversión. 

 

 Además de la SUGEF y de la SUGEVAL, la supervisión del sistema 

financiero es conformada por la Superintendencia General de Seguros y la 

                                            
159

Ley Reguladora del Mercado de Valores número 7732 de 1998. Artículo 8. República de Costa Rica, extraído de sinalevi  

el 10 de agosto de 2018. 
160

 Ibid, artículo 6. 
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Superintendencia de Pensiones, las cuales se describen en forma breve a 

continuación, pues las competencias de éstas no se relacionan con el objeto de 

esta investigación. 

1.2.4.-Superintendencia General de Seguros 

 La Ley Reguladora del Mercado de Seguros No 8653, de 7 de agosto de 

2008, decretó la apertura del mercado de seguros y creo la SUGESE como órgano 

de máxima desconcentración y adscrito al Banco Central de Costa Rica, que 

funciona bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, correspondiéndole la autorización, regulación y supervisión de las 

personas, físicas o jurídicas, que intervengan en los actos o contratos 

relacionados con la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la 

realización de negocios de seguros.161 

ARTÍCULO 29.- Objetivos y funciones de la Superintendencia General de 

Seguros 

La Superintendencia tiene por objeto velar por la estabilidad y el eficiente 

funcionamiento del mercado de seguros, así como entregar la más amplia 

información a los asegurados.  Para ello, autorizará, regulará y supervisará a 

las personas, físicas o jurídicas, que intervengan en los actos o contratos 

relacionados con la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y 

la realización de negocios de seguros.162 

 Sin embargo, no fue sino hasta el 2010 cuando la SUGESE ejerce su labor 

como órgano independiente en la supervisión de este mercado, pues antes de esa 

fecha el legislador previó que el CONASSIF estableciera en otro de los entes de 

                                            
161

Tomado de la página web de la Superintendencia General de Valores de Costa Rica, “¿Qué es Sugese?”, consultado 10 

de agosto de 2018, consultado 31 de mayo de 2018,  http://www.sugese.fi.cr/sobre_sugese/#HERMES_TABS_1_4.  
162

Ley Reguladora del Mercado de Seguros No 8653, de 7 de agosto de 2008, República de Costa Rica, extraído de 

SINALEVI el 10 de agosto de 2018. 

http://www.sugese.fi.cr/sobre_sugese/#HERMES_TABS_1_4
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supervisión ya existentes, el recargo de las funciones que por virtud de la norma 

mencionada corresponderían a la SUGESE.163 

1.2.5.-Superintendencia General de Pensiones 

 La SUPEN es creada en 1995 mediante la Ley del Régimen Privado de 

Pensiones Complementarias y sus reformas, No. 7523 y para 1996 inicia su 

funcionamiento.164 

 En relación a supervisión, sus funciones se enmarcan en “autorizar, regular, 

supervisar y fiscalizar los planes, fondos, gestores y regímenes contemplados en 

el marco normativo que regula el Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica, 

Supervisar los regímenes básicos de pensiones, los regímenes complementarios y 

el fondo de capitalización laboral y Autorizar productos relacionados con 

pensiones.”165 

Artículo 33. Regulación del régimen 

El Régimen de Pensiones será regulado y fiscalizado por una 

Superintendencia de Pensiones, como órgano de máxima desconcentración, 

con personalidad y capacidad jurídicas instrumentales, y adscrita al Banco 

Central de Costa Rica. La Superintendencia de Pensiones autorizará, 

regulará, supervisará y fiscalizará los planes, fondos y regímenes 

contemplados en esta Ley, así como aquellos que le sean encomendados en 

virtud de otras leyes, y la actividad de las operadoras de pensiones, de los 

entes autorizados para administrar los fondos de capitalización laboral y de 

                                            
163

Tomado de la página web de la Suoerintendencia General de Valores de Costa Rica, “¿Qué es Sugese?”, consultado 10 

de agosto de 2018, consultado 31 de mayo de 2018,  http://www.sugese.fi.cr/sobre_sugese/#HERMES_TABS_1_4. 
164

 Tomado de la página web de la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica, consultado el: 31 de mayo de 2017, 

https://www.supen.fi.cr/resena-historica 
165

 Ibid.  

http://www.sugese.fi.cr/sobre_sugese/#HERMES_TABS_1_4
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las personas físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en 

los actos o contratos relacionados con las disposiciones de esta Ley.166 

Sección 2.-Marco regulatorio aplicable al fenómeno en estudio 

 El objeto de este apartado es realizar un análisis de las leyes más 

importantes que componen el Sistema Financiero Costarricense, a fin de 

determinar si es viable la aplicación del crowdfunding lucrativo en Costa Rica y a 

partir de ello, determinar la regulación aplicable y sujeción a la fiscalización y 

vigilancia de dicho fenómeno en estudio. 

2.1.-Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N°1644 

 La LOSBN data desde 1853, no obstante ha sufrido un sinnúmero de 

reformas hasta llegar a la versión actual promulgada en 2012. 

 Esta Ley dispone que los bancos del Estado, sea el Banco Central de Costa 

Rica, El Banco Nacional de Costa Rica, El Banco de Costa Rica,  los bancos 

comerciales privados y bancos cooperativos son los entes que conforman el 

sistema bancario costarricense,167 excepto por el BCCR, que desarrolla 

actividades específicas asignadas por la LOBCCR, siendo así los únicos entes  

facultados para ejercer actividad de naturaleza bancaria,168 encontrándose sujetos 

a la fiscalización de la SUGEF. 

 En el caso de los bancos Estatales, estos son constituidos por virtud de ley 

especial; los bancos privados, por su parte, requieren la autorización previa de la 

SUGEF para poder operar. 

                                            
166

Ley N° 7.523 Régimen Privado de Pensiones Complementarias. República de Costa Rica, extraído de SINALEVI  el 02 

de junio de 2018, 
167

 Ley del sistema bancario nacional n° 1644, Artículo 1, República de Costa Rica, extraído de SINALEVI  el 02 de junio de 

2018,  
168

Ibid, artículo 54. 
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2.2.-Ley Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias N° 5044 de 13 

de setiembre de 1952. 

 Empresas financieras no bancarias son aquellas personas jurídicas distintas 

de los bancos u otras entidades públicas o privadas reguladas por ley especial, 

constituidas bajo la figura de sociedad anónima, que realicen intermediación 

financiera, por virtud de lo cual se encuentran supeditadas a la fiscalización de la 

SUGEF.169 

 Este tipo de Entidades no pueden realizar directa o indirectamente 

operaciones que por ley estén reservadas a los bancos y tienen prohibición para 

participar en la propiedad de empresas agrícolas, industriales, comerciales o de 

cualquier otra índole y comprar productos, mercancías y bienes raíces que no 

sean indispensables para su normal funcionamiento.170 

 Las operaciones que están facultadas para llevar acabo se enumeran en el 

artículo 12 de la norma citada, a saber: 

 Conceder préstamos o créditos directos a personas físicas o jurídicas del 

sector privado. Las inversiones en títulos valores emitidos por instituciones 

públicas o por el Estado no se considerarán como préstamos a dichas 

entidades. 

 Comprar, descontar y aceptar en garantía, pagarés, prendas, letra de 

cambio, hipotecas y, en general, toda clase de títulos valores e 

instrumentos comerciales. 

 Conceder préstamos con garantía de cualquier tipo de títulos valores o 

bienes muebles e inmuebles. 

 Conceder préstamos con hipotecas o créditos hipotecarios. 

                                            
169

 Ley Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias N° 5044 de 13 de setiembre de 1952. Artículo 1. República de 

Costa Rica, extraído de SINALEVI el 02 de julio de 2018 
170

 Ibid, artículo 10. 
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 operaciones de fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el Código de 

Comercio. 

 Realizar las demás operaciones o actividades lícitas y compatibles con la 

naturaleza de las empresas financieras. 

2.3.-Ley N° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica de 1953 

 Esta Ley culmina el proceso de constitución del BCCR que inició en 1950 

con la Ley 1130, siendo así la norma vigente actualmente en la cual se define al 

BCCR como  aquella “institución autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, que forma parte del Sistema Bancario Nacional.”171 Y 

le otorga funciones esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, de particular 

interés aquellas tendientes a velar por la marcha adecuada del Sistema Financiero 

Nacional, como el establecimiento de las regulaciones para la creación, el 

funcionamiento, coordinación y el control de las entidades financieras.172 

 La supervisión del BCCR corresponde a la Contraloría General de la 

República y a su propia Auditoría Interna,173 mientras que la dirección del BCCR 

se realiza a través de una Junta Directiva, la cual está integrada de la siguiente 

manera: 

Un Presidente, designado por el Consejo de Gobierno, por un plazo que se 

iniciará y terminará con el período constitucional del Presidente de la 

República.  

El Ministro de Hacienda o quien ejerza temporalmente esa cartera en 

ausencia del titular, representación que en ningún caso podrá delegarse en 

terceras personas. 

                                            
171

Ley Orgánica del Banco Central Número  7558, Artículo1, República de Costa Rica, extraído de SINALEVI el 02 de julio 

de 2018  
172

Ibid, artículo 3. 
173

Ibid. artículo 13. 
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Cinco personas de absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y 

experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración, 

nombrados por el Consejo de Gobierno con la ratificación de la Asamblea 

Legislativa. La duración de los nombramientos será por períodos de noventa 

meses, nombrando un miembro cada dieciocho meses.174 

 

 Para ser miembro de la Junta Directiva, además de los requisitos 

anteriores, deben ser personas mayores a 30 años, costarricenses, de reconocida 

y probada honorabilidad; no podrán tener condenatoria judicial por fundado en 

mora o la falta de pago de obligaciones propias contra entidades financieras 

sujetas a la fiscalización,  dentro de los 5 años anteriores al nombramiento, ni 

tener atrasos en el pago de las obligaciones adquiridas con éstas al momento del 

nombramiento; y no podrán tener parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta 

el tercer grado inclusive, o ser socios de la misma sociedad, en nombre colectivo o 

de responsabilidad limitada, o formar parte del mismo directorio de una sociedad 

por acciones; restricciones que deben mantenerse por todo el plazo que dure el 

nombramiento, so pena de caducidad del nombramiento de acaecer alguna de 

estas condiciones en el transcurso del mismo.175 

 

 La ley enmarca además supuestos de incompatibilidad con el cargo de 

miembro de Junta Directiva del BCCR, con el cargo de miembro o empleado –

propietario o sustituto- de los Supremos Poderes y con cargos públicos no 

remunerados por el Estado, con excepción del Ministro de Hacienda según se 

apuntó líneas arriba. El cargo es incompatible además con el de Gerente, 

personero o empleado del propio Banco Central, accionista y miembro de la junta 

directiva o del consejo directivo de entidades sujetas a la fiscalización de la 

SUGEF, SUPEN o la Comisión Nacional de Valores (hoy SUGEVAL) o quienes, a 

la fecha de su nombramiento, tengan a sus padres, hermanos, cónyuges o hijos 

                                            
174

Ley Orgánica del Banco Central Número  7558, Artículo17, República de Costa Rica, extraído de SINALEVI el 02 de julio 

de 2018 
175

Ibid, artículo 19. 
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en esa condición, en las entidades dichas, con el de Gerente, personero o 

empleado de entidades financieras sujetas a la fiscalización por estos Entes, y con 

el de funcionario de organismos financieros o bancarios, internacionales y 

regionales.176 

 Como se mencionó en un apartado anterior, la LOBCCR N° 7558 dedica el  

Capítulo IV a la Superintendencia General de Entidades Financieras, el que inicia 

con las declaratoria de interés público de  la fiscalización de las entidades 

financieras y para los efectos crea esta superintendencia como órgano de 

desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica,177 ente a cargo de la 

fiscalización de los bancos públicos y privados, las empresas financieras no 

bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito 

y las asociaciones solidaristas y toda otra entidad autorizada para realizar 

intermediación financiera.178 Además estarán sujetos a fiscalización de esta 

Superintendencia aquellos entes que, aun cuando no realicen intermediación 

financiera, se encuentren autorizados por el Banco Central para participar en el 

mercado cambiario.179 

 

Esta norma define intermediación financiera como aquella actividad 

realizada por entes públicos o privados expresamente autorizados por ley y por la 

SUGEF para ello, que consiste la captación de recursos financieros del público, en 

forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a 

cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura 

contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u 

otro análogo en el que se formalicen las transacciones, con exclusión de la 

captación de recursos para capital de trabajo o para el financiamiento de 

proyectos de inversión de carácter no financiero de la propia empresa emisora o 
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Ley Orgánica del Banco Central Número  7558, artículo 20, República de Costa Rica, extraído de SINALEVI el 02 de julio 

de 2018 
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Ibid, artículo 115. 
178

Ibid, artículo 117. 
179

Ibid, artículo 118. 
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sus subsidiarias, siempre que las emisiones se encuentren registradas ante la 

Comisión Nacional de Valores (hoy SUGEVAL).180 

 

A partir de esta norma, se tiene entonces que las actividades financieras en 

Costa Rica únicamente pueden ser realizadas por las entidades públicas o 

privadas, expresamente autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los 

requisitos que la respectiva ley establezca y previa autorización de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 

 

Estas entidades autorizadas por ley son entonces los bancos públicos, 

bancos privados, empresas financieras no bancarias, organizaciones Cooperativas 

de ahorro y crédito, las mutuales de ahorro y préstamo y asociaciones solidaristas. 

 En el Acuerdo SUGEF 8-08 Reglamento sobre autorizaciones de entidades 

supervisadas por la SUGEF, y sobre autorizaciones y funcionamiento de grupos y 

conglomerados financieros, se amplía la definición de actividad financiera a 

“Cualquier actividad, operación o transacción que se manifieste en activos o 

pasivos financieros dentro o fuera de balance y que impliquen la administración de 

ellos por cuenta propia o por cuenta de terceros, independientemente de la figura 

jurídica o contractual que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u 

otro análogo en el que dichas actividades, operaciones o transacciones se 

formalicen.” Y en el artículo 64 se indica un listado –no taxativo- de actividades 

catalogadas como financieras: 
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Ley Orgánica del Banco Central Número  7558, artículo 116, República de Costa Rica, extraído de SINALEVI el 02 de 

julio de 2018 
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Artículo 64. Actividad financiera181 

Para los efectos de lo dispuesto en este Reglamento, la actividad financiera 

comprende, entre otras actividades, las siguientes: 

a) Servicios de seguros y relacionados con seguros 

i. Seguros directos (incluido el coaseguro). 

1. Seguros de vida. 

2. Seguros distintos de los de vida. 

ii. Reaseguros y retrocesión. 

iii. Actividades de intermediación de seguros, por ejemplo la de los 

corredores o agentes de seguros. 

iv. Servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consultores, 

actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros. 

b) Servicios bancarios, bursátiles, de administración de fondos y demás 

servicios financieros (excluidos los seguros) 

i. Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del 

público. 

ii. Préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales, 

créditos hipotecarios, factoreo y financiación de transacciones 

comerciales. 

iii. Arrendamiento financiero. 

iv. Todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión 

de tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y 

giros bancarios. 

v. Garantías y compromisos. 

vi. La ejecución de órdenes de compra o venta, por cuenta propia o de 

clientes, ya sea en una bolsa, en un mercado extra bursátil o de otro 

modo, de lo siguiente: 

1. Instrumentos de mercado monetario (incluidos cheques, letras 

y certificados de depósito). 

2. Divisas. 

3. Productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, 

futuros y opciones. 
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 SUGEF, Acuerdo SUGEF 8-08 “Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEF, y sobre 

autorizaciones y funcionamiento de grupos y conglomerados financiero”, República de Costa Rica, consultado el 20 de 

octubre de 2018,  https://www.sugef.fi.cr/normativa/normativa_vigente/documentos/SUGEF%208-

08%20(v9%20%20setiembre%202016).pdf 



102 
 

  

 
 

4. Instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por 

ejemplo, “swaps” y acuerdos a plazo sobre tipos de interés. 

5. Valores transferibles. 

6. Otros instrumentos y activos financieros negociables, metal 

inclusive. 

vii. Participación en emisiones de toda clase de valores, con 

inclusión de la suscripción y colocación como agentes (pública 

o privadamente) y el suministro de servicios relacionados con 

esas emisiones. 

viii. Corretaje de cambios. 

ix. Administración de activos, por gestión, administración de fondos en 

efectivo o de carteras de valores, gestión de inversiones 

colectivas en todas sus formas, administración de fondos de 

pensiones, servicios de depósito y custodia, y servicios fiduciarios. 

Servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, 

con inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos 

negociables. 

x. Suministro y transferencia de información financiera, y 

procesamiento de datos financieros y soporte lógico con ellos 

relacionado, por proveedores de otros servicios financieros. 

xi. Servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios 

financieros auxiliares respecto de cualesquiera de las 

actividades mencionadas en los literales “i” al “xi” anteriores, 

con inclusión de informes y análisis de crédito, estudios y 

asesoramiento sobre inversiones y carteras de valores, y 

asesoramiento sobre adquisiciones y sobre reestructuración y 

estrategia de las empresas. 

xii. La recepción transmisión de órdenes para la compra o venta de 

valores por cuenta de terceros. 

xiii. La comercialización de fondos de inversión extranjeros. 

xiv. El servicio de creadores de mercado. (El resaltado en propio). 

 

 De conformidad con el artículo 19 del citado Reglamento, la SUGEF debe 

autorizar la constitución de toda entidad que pretenda realizar intermediación 

financiera en Costa Rica.  
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 Para los efectos de esta investigación es importante anotar que el estudio 

de la solicitud de autorización de constitución de un intermediario financiero, la 

superintendencia lo realiza considerando el análisis de  la idoneidad de diferentes 

áreas de la entidad, entre ellas, de la idoneidad del proyecto de negocio,182 en el 

cual evalúa si el proyecto de negocios es razonable para las características del 

mercado objetivo y los supuestos de participación de mercado se sustentan en 

proyecciones viables, así como que su factibilidad financiera, suficiencia 

patrimonial proyectada para un horizonte de tres años, sus políticas, procesos y la 

estructura organizacional propuesta para la identificación, medición y gestión de 

riesgos, así como el sistema de control interno, sean adecuados para el perfil de 

riesgo de la entidad y la naturaleza de sus actividades.183 Cuando la entidad no 

cumpla con los criterios de análisis la SUGEF puede denegar la autorización para 

operar.184 

 

 Cuando la superintendencia detecte una entidad que realice de manera 

habitual y a cualquier título actividades de intermediación financiera, de captación 

de recursos de terceros u operaciones cambiarias, sin la autorización respectiva, 

previa autorización judicial, podrá proceder con la clausura de las oficinas donde 

realice dicha actividad, como medida precautoria; Y si a juicio, existan indicios 

fundados de que una persona, física o jurídica, está realizando ilegalmente las 

actividades mencionadas, la Superintendencia tendrá, respecto de los presuntos 

infractores, las mismas facultades de inspección que de acuerdo con esta ley, le 

corresponden respecto de las entidades fiscalizadas de conformidad con el 

artículo 156 de la LOBCCR; y deberá además realizar la denuncia respectiva en el 

Ministerio Publico, ya que la realización de intermediación financiera sin 
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 SUGEF, Acuerdo SUGEF 8-08 “Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEF, y sobre 

autorizaciones y funcionamiento de grupos y conglomerados financiero”, República de Costa Rica, consultado el 20 de 

octubre de 2018,  https://www.sugef.fi.cr/normativa/normativa_vigente/documentos/SUGEF%208-

08%20(v9%20%20setiembre%202016).pdf 
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 Ibid. 
184

 Ibid. 
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autorización es un hecho tipificado como delito penal, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 157 de dicha ley. 

 

Artículo 156.- Deber de la Superintendencia  

 La Superintendencia deberá velar porque en el territorio costarricense no 

operen personas naturales o jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal 

o lugar de operación, que de manera habitual y a cualquier título realicen 

actividades de intermediación financiera, de captación de recursos de 

terceros u operaciones cambiarias sin autorización. Como medida 

precautoria, la Superintendencia, cuando así lo autorice una autoridad 

judicial, dispondrá la clausura de las oficinas en donde se estuviese 

realizando esa clase de actividades, para lo cual podrá requerir el auxilio de 

la Fuerza Pública. (El resaltado no es del original). 

 

Artículo 157.- Penas de prisión 

Será sancionado, con pena de prisión de tres a seis años, el que: 

a) Realice intermediación financiera sin estar autorizado. 

b) Permita o autorice que, en sus oficinas, se realicen tales actividades no 

autorizadas. 

La entidad autorizada que permita o autorice los hechos a que se refiere el 

inciso b) será solidariamente responsable de los daños y perjuicios 

causados. 

  

En su condición de fiscalizadora, la SUGEF está facultada para establecer 

categorías de intermediarios en función a su tipo, tamaño y grado y para  dictar las 

normar generales de sanas prácticas bancarias aplicables a estas entidades 

según la misma clasificación que sobre ellas realice,185 siendo imperativo para las 

                                            
185

Ley Organica del Banco Central de Costa Rica. Artículo 119. República de Costa Rica, extraído de SINALEVI el 11 de 

julio de 2018 
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entidades fiscalizadas prestar completa colaboración a la superintendencia para 

que pueda efectuar cualquier acción directa de supervisión o de vigilancia.186 

 

 La versión vigente del numeral 131 de la citada ley establece las funciones 

que corresponde a la SUGEF llevar a cabo actualmente, a saber:  

 

Artículo 131.- Funciones del Superintendente General de Entidades 

Financieras 

Corresponderán al Superintendente General de Entidades Financieras, las 

siguientes funciones:  

a) Ejercer, en nombre y por cuenta del Banco Central de Costa Rica, la 

representación legal, judicial y extrajudicial de dicho Banco para las 

funciones propias de su cargo, con atribuciones de apoderado generalísimo 

sin límite de suma. 

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional y las demás funciones que le 

señale la ley; además, podrá emitir mandatos o conferir poderes al 

Intendente General y otros funcionarios, incluso durante el proceso de 

liquidación de cualquier entidad fiscalizada. 

c) Proponer al Consejo, para su aprobación, las normas que estime 

necesarias para el desarrollo de las labores de fiscalización y vigilancia. 

 d) Disponer la inspección de las entidades y empresas comprendidas en su 

ámbito de fiscalización. 

e) Dictar las medidas correctivas y precautorias, así como las sanciones 

como consecuencia de las inspecciones o acciones de control practicadas 

legalmente, con excepción de las que por ley le corresponden al Consejo 

Nacional. 

                                            
186

Ley Organica del Banco Central de Costa Rica. Artículo 134. República de Costa Rica, extraído de SINALEVI el 11 de 

julio de 2018 
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f) Ordenar que se ajuste o corrija el valor contabilizado de los activos, los 

pasivos, el patrimonio y las demás cuentas extrabalance de las entidades 

fiscalizadas, así como cualquier otro registro contable o procedimiento, de 

conformidad con las leyes y las normas y procedimientos dictados por la 

Superintendencia o el Consejo. 

g) Con el propósito de instruir sumarias o procedimientos administrativos, 

tendientes a la aplicación de las sanciones establecidas en esta ley o en los 

informes que deba rendir, según la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional, el Superintendente podrá hacer comparecer ante sí a personeros o 

empleados de las entidades fiscalizadas o a terceras personas que se 

presuma tengan conocimiento de los hechos investigados o la manera como 

se conducen los negocios de una entidad fiscalizada, para que expliquen 

aspectos que, en aras de la protección del orden público, sea necesario 

esclarecer acerca de una entidad fiscalizada, lo anterior de conformidad con 

el procedimiento previsto en esta ley. 

h) Solicitar al Consejo Nacional la intervención de las entidades 

supervisadas; también, ejecutar y realizar la supervisión del proceso de 

intervención. 

 i) Informar, con carácter obligatorio e inmediato, al Consejo Nacional sobre 

los problemas de liquidez, solvencia o transgresión de las leyes o normas 

dictadas por el Banco Central o la Superintendencia, detectados en las 

entidades fiscalizadas. 

En forma trimestral, el Superintendente someterá a dicho Consejo un informe 

completo, en el cual calificará la situación económica y financiera de las 

entidades fiscalizadas, con base en los parámetros previamente definidos 

por el Consejo. En este informe, el Superintendente deberá indicar, 

explícitamente, cuales entidades, en su criterio, requieren mayor atención. 

j) Ejercer las potestades de máximo jerarca en materia administrativa y de 

personal. En su calidad de jerarca, deberá nombrar, contratar, promover, 

separar y sancionar al personal de la Superintendencia a su cargo y adoptar 
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las demás medidas internas que correspondan a su funcionamiento. 

Tratándose del personal de la auditoría interna, el Superintendente deberá 

consultar al auditor interno. En materia de personal, el Superintendente agota 

la vía administrativa. 

 k) Ordenar, a las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia, 

la publicación adicional de los estados financiados o cualquier otra 

información cuando, a su juicio, se requieran correcciones o ajustes 

sustanciales. Asimismo, ordenar la suspensión de toda publicidad errónea o 

engañosa. 

l) Proponer, al Consejo Nacional, las normas generales para el registro 

contable de las operaciones de las entidades fiscalizadas, así como para la 

confección y presentación de sus estados financieros y los anuales de 

cuentas, con el fin de que la información contable de las entidades refleje, 

razonablemente, su situación financiera. Al remitir los manuales de cuentas, 

la Superintendencia considerará las necesidades de información del Banco 

Central con respecto a los entes supervisados, cuando técnicamente sea 

posible. 

m) Recomendar, al Consejo Nacional, las normas generales para clasificar y 

calificar la cartera de créditos y los demás activos de las entidades 

fiscalizadas, para constituir las provisiones o reservas de saneamiento y para 

contabilizar los ingresos generados por los activos, con el fin de valorar, en 

forma realista, los activos de las entidades fiscalizadas y prever los riesgos 

de pérdidas. No obstante, el Consejo Nacional podrá dictar normas más 

flexibles, en relación con créditos por montos inferiores al límite que fije la 

Superintendencia. 

n) Proponer ante el Consejo Nacional las normas: 

 i) Para definir los procedimientos que deberán aplicar las entidades 

fiscalizadas a fin de calcular su patrimonio. 

ii) Referentes a periodicidad, alcance, procedimientos y publicación de los 

informes de las auditorías externas de las entidades fiscalizadas, con el fin 
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de lograr la mayor confiabilidad de estas auditorías. La Superintendencia 

podrá revisar los documentos que respalden las labores de las auditorías 

externas, incluso los documentos de trabajo y fijar los requisitos por incluir en 

los dictámenes o las opiniones de los auditores externos, que den 

información adecuada al público sobre los intermediarios financieros. 

iii) Aplicables a las auditorías internas de los entes fiscalizados, para que 

estas ejecuten debidamente las funciones propias de su actividad y velen 

porque estos entes cumplan con las normas legales y las ordenadas por el 

Banco Central y la Superintendencia. 

 iv) Sobre las razones financieras de suficiencia patrimonial, así como la 

manera y el plazo en que las entidades fiscalizadas deben adecuarse a ellas; 

asimismo, debe velar por su estricto cumplimiento. 

v) Sobre la existencia de relaciones entre personas naturales o jurídicas o 

entre estas y las entidades fiscalizadas, necesarias para controlar los límites 

de las operaciones activas, fijados en esta ley o sus reglamentos. 

vi) Para promover la estabilidad, solvencia y transparencia de las 

operaciones de las entidades fiscalizadas, con el fin de salvaguardar los 

intereses de los depositantes, los usuarios de los servicios financieros y la 

colectividad en general. 

vii) Sobre la documentación e información mínimas que las entidades 

fiscalizadas deben mantener en las carpetas de créditos de sus clientes y     

suministrar a la Superintendencia, para garantizar una calificación objetiva de 

los deudores. Podrán dictarse normas más flexibles en relación con créditos 

por montos inferiores al límite que fije la Superintendencia.  

ñ) Las demás que le correspondan de conformidad con esta ley y sus 

reglamentos.187 

  

                                            
187

Ley Organica del Banco Central de Costa Rica. Artículo 131. República de Costa Rica, extraído de SINALEVI el 11 de 

julio de 2018 
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En procura del objetivo perseguido con la creación de esta 

superintendencia, el cual es la estabilidad del sistema financiero, en este capítulo 

IV de la Ley Orgánica del BCCR se concentra un articulado de normas en relación 

con la potestad de SUGEF de juzgar la situación financiera de las entidades bajo 

su supervisión, e intervenir en aquellos casos en que detecte inestabilidad o 

irregularidad financiera. 

2.4.-Ley de Regulación de Actividad de Intermediación Financiera de 

Organizaciones Cooperativas N° 7391 de 1994 

 El objeto de la ley 7391 es regular la actividad de intermediación financiera 

cooperativa que realizan organizaciones cooperativas de ahorro y crédito con sus 

asociados en forma especializada y habitual,188 entendida intermediación 

financiera cooperativa como se entiende: 

La realización de cualquier acto de captación de dinero de sus propios 

asociados, con el propósito de destinar esos recursos al otorgamiento de 

crédito o de inversión en el mercado financiero, cualquiera que sea el 

documento en que se formalice la operación, todo de conformidad con la 

definición de intermediación financiera establecida por el Banco Central de 

Costa Rica.189  

 En el artículo 06 la Ley n°7391 define las cooperativas de ahorro y crédito 

como: 

Entidades de carácter privado, de naturaleza cooperativa, que se constituyen 

con el propósito de promover el ahorro entre sus asociados y de crear, con el 

producto de esos recursos, una fuente de crédito que se les traslada a un 

                                            
188

 Ley de regulación de la actividad de la intermediación financiera de las asociaciones cooperativas, Artículo 4 y 5, 

República de Costa Rica, extraído de SINALEVI el 02 de junio de 2018. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=

11935&nValor3=93291&strTipM=TC 
189 

Ibid, artículo 3. 
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costo razonable, para solventar sus necesidades. Asimismo para brindarles 

otros servicios financieros que funcionan mediante un esquema empresarial, 

que les permite administrar su propio dinero sobre la base de principios 

democráticos y mejorar sus condiciones sociales, económicas y culturales.190 

 De ahí que la constitución de entidades de este tipo requiera aprobación de 

SUGEF y estén supeditadas a la fiscalización y vigilancia de esta siempre que 

realicen intermediación de forma habitual y especializada.191 

 Esta norma señala taxativamente en los artículos 16 y 23, las operaciones 

que este tipo de entidades podrán realizar en el marco de intermediación 

financiera, diferenciando cuáles de ellas podrá realizar únicamente con sus 

asociados, y cuales podrá realizar inclusive con terceros ajenos a su marco 

asociativo, en este segundo caso, denominadas operaciones de confianza: 

Artículo 16.-Las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito podrán 

realizar, exclusivamente con sus asociados, las siguientes operaciones 

activas en el país: 

a) Conceder préstamos, créditos y avales directos. 

b) Comprar, descontar y aceptar en garantía: pagarés, certificados y cédulas 

de prenda, letras de cambio, hipotecas y, en general, toda clase de títulos 

valores e instrumentos comerciales. 

c) Efectuar inversiones, en títulos valores emitidos por instituciones financieras 

del Estado, empresas reguladas leyes específicas, o pertenecientes al 

sistema financiero cooperativo y reguladas por esta Ley n° 7391.  

                                            
190

 Ley de regulación de la actividad de la intermediación financiera de las asociaciones cooperativas, Artículo 6, República 

de Costa Rica, extraído de SINALEVI el 02 de junio de 2018. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=

11935&nValor3=93291&strTipM=TC 
191

 Ibid, Artículo 8,  
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Artículo 23.- Las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito podrán 

efectuar las siguientes operaciones de confianza:  

 a) Recibir, para su custodia, fondos, valores, documentos y objetos y alquilar 

cajas de seguridad para la guarda de valores. 

 b) Efectuar cobros y pagos por cuenta ajena. 

 c) Establecer fondos de retiro y de mutualidad, de acuerdo con la ley. 

ch) Administrar los aportes patronales de sus asociados, empleados de las 

instituciones públicas o privadas, cuyo monto mensual será fijado de común 

acuerdo entre empleados y empleador para que se constituya un fondo 

destinado prioritariamente al pago de auxilio de cesantía, si es la voluntad 

expresa del trabajador esa administración. (…) La Superintendencia General 

(*) normará el registro contable de estas operaciones, así como su 

liquidación. 

2.5.-Ley Reguladora del Mercado de Valores 

Los tribunales nacionales han definido el mercado de valores (bolsa) 

costarricense como “aquel sector del mercado financiero cuyo objeto radica en las 

emisiones y transmisiones a título de compraventa de valores negociables 

emitidos en serie y con aptitud de transacción abierta.”192 Y han señalado que 

estos valores están comprendidos por aquellos “negociables a medio y largo plazo 

(obligaciones y deuda pública), aquellos representativos del capital social 

(acciones), derechos de suscripción, warrants, opciones sobre acciones, futuros 

sobre valores de renta fija y otros instrumentos financieros basados en estos 

(opciones y futuros sobre índices).” 193 

Las entidades financieras que participan en el  mercado de valores han sido 

sometidas a un régimen especial e intenso de supervisión, en procura de dar 

seguridad y confianza a los aportantes de recursos financieros, que en la mayor 

                                            
192

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia 01017 de las 04:20:00 p.m de 21 de diciembre 

de  2005, expediente: 99-000400-0163-CA, , extraído de SINALEVI el 02 de agosto de 2018 
193

 Ibid. 
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parte de los casos carecen de los datos y/o conocimiento necesarios para realizar 

una evaluación propia de las entidades en las que depositarán su inversión. 

La regulación y supervisión públicas aspiran a paliar los efectos de esa 

carencia, facilitan la confianza de las entidades (hacen menos riesgosa la 

inversión), una condición imprescindible para su desarrollo y buen funcionamiento, 

esencial no solo en los depositantes de fondos, sino al conjunto de la economía, 

dada la posición central que reúnen esas entidades en los mecanismos de 

pagos.194 

El mercado de valores visto desde la perspectiva de coadyuvante del Estado 

en la correcta y eficaz canalización del ahorro hacia la inversión, protege un 

interés general o público que motiva y justifica la existencia de la intervención de 

los poderes públicos en este mercado.195 

En una primera lectura de la Ley Reguladora del Mercado de Valores no se 

encuentra en ella mención expresa sobre las plataformas de financiación 

participativa; no obstante, al estudiar en el artículo 2 se observa que este enmarca 

la actividad de las plataformas de crowdfunding lucrativo, tanto de préstamo como 

de equity, según se desarrollará: 

Artículo 2. —Oferta pública de valores y de servicios de intermediación. Para 

efectos de esta Ley, se entenderá por oferta pública de valores todo 

ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o 

comerciar valores entre el público inversionista. Asimismo, se entenderá por 

valores los títulos valores así como cualquier otro derecho económico o 

patrimonial, incorporado o no en un documento que, por su configuración 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia 01017 de las 04:20:00 p.m de 21 de diciembre 

de  2005, expediente: 99-000400-0163-CA, , extraído de SINALEVI el 02 de agosto de 2018 
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 Ibid. 
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jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de negociación en un 

mercado de valores.196 

Se procede a continuación a realizar un análisis de los conceptos generales 

de oferta pública y valores, establecidos en esta normativa y conexas a fin de 

establecer, de ser posible, el encuadre de las plataformas de financiamiento 

participativo en estos. 

I. Valores y oferta pública de valores 

Únicamente podrán hacer oferta pública de valores en el país los sujetos 

autorizados por la Superintendencia General de Valores, salvo los casos previstos 

la LRMV. Lo mismo aplicará a la prestación de servicios de intermediación de 

valores, de conformidad con la definición que establezca la Superintendencia en 

forma reglamentaria, así como a las demás actividades reguladas en la LRMV.197 

Por lo tanto, para determinar si las plataformas de crowdfunding lucrativo se 

encuentran sujetas a supervisión de la SUGEVAL es necesario analizar la 

normativa que define los conceptos de valor y de oferta pública de valores. 

Valores son los títulos valores, así como cualquier otro derecho económico 

o patrimonial, incorporado o no en un documento que, por su configuración jurídica 

y régimen de transmisión, sea susceptible de negociación en un mercado de 

valores.198  
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 Ley Reguladora del Mercado de Valores del 17 de diciembre de 1997, República de Cota Rica, extraído de SINALEVI el 

24 de octubre, 2018. 
197

 Ibid. 
198

 Ibid,  
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A pesar de la definición amplia que se tiene de valor, en el Reglamento de 

Oferta pública de Valores se establecen instrumentos considerados como valores 

per se y documentos que se presumen como tales. 

Artículo 3.- Instrumentos financieros que se consideran valores.  

Se consideran valores, sin necesidad de entrar a considerar ningún otro 

elemento o circunstancia: 

a) Las acciones emitidas por sociedades anónimas, así como cualquier 

otro documento que pueda dar derecho a la suscripción de acciones. 

b) Las obligaciones negociables emitidas por un emisor público o 

privado. 

c) Los documentos que tengan la naturaleza de títulos valores según la 

ley o la práctica mercantil. 

d) Los certificados de participación de los fondos de inversión. 

Artículo 4.- Presunciones sobre la existencia de un valor. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen valores: 

a) Los documentos o instrumentos representativos de contratos de 

inversión o emitidos en conexión directa con tales contratos. Se 

entiende por contrato de inversión cualquier contrato en el que 

concurran las características siguientes: 

i. La conjunción de un tomador de fondos y un inversionista que aporta 

los fondos. 

ii. El inversionista no tiene injerencia directa en la administración de la 

empresa o negocio a que se refiere la inversión. 

iii. Se ofrecen o emiten documentos o instrumentos múltiples, aunque 

no necesariamente iguales, cada uno de los cuales representa un derecho 

de crédito o de participación en relación con una cartera o negocio común. 
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b) Los certificados que otorguen a sus tenedores derechos de 

participación en un patrimonio fideicometido, con exclusión de los 

fideicomisos testamentarios o de garantía. 

c) Los productos provenientes de procesos de titularización y otros 

productos estructurados, según lo dispuesto en la reglamentación 

correspondiente 

Con lo cual, es claro que caben dentro del concepto y son, por tanto, 

valores, tanto el derecho de crédito de los inversionistas/acreedores de las 

plataformas de crowdfunding de préstamo como las acciones, obligaciones 

convertibles en acciones, bonos, y demás instrumentos ofrecidos por cada 

promotor en las plataformas de equity crowdfunding. 

En relación con el concepto de oferta pública de valores, la LRMV señala 

que es todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, 

negociar o comerciar valores entre el público inversionista. 199 

De acuerdo a la LRMV, corresponde a SUGEVAL establecer mediante 

reglamentación, los criterios para definir cuándo se está ante un supuesto de 

oferta pública y cuándo ante una oferta privada; para lo cual debe tomar en cuenta 

los elementos cualitativos de la oferta, la naturaleza de los inversionistas y la 

finalidad inversa de sus destinatarios, el monto de cada valor emitido u ofrecido y 

el medio o procedimiento utilizado para el ofrecimiento.200 En esta línea, la 

Superintendencia ha establecido en el Reglamento Sobre Oferta Pública de 

Valores (RSOPV) aprobado mediante artículo 11 del acta de la sesión del 

CONASSIF del 20 de abril del 2006 los criterios de alcance general conforme a los 

cuales se precisa si una oferta es pública o privada. 

                                            
199

 Ley Reguladora del Mercado de Valores del 17 de diciembre de 1997, artículo 2, República de Cota Rica, extraído de 

SINALEVI el 24 de octubre, 2018. 
200

 Ibid, artículo 2. 
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Para que el ofrecimiento constituya Oferta Pública de Valores en Costa Rica 

deberá cumplir alguna de las dos condiciones que a continuación se señala: 

a) realizarse desde el territorio costarricense, independientemente del domicilio 

de la persona a la cual se dirija el ofrecimiento o, 

b) dirigirse a personas domiciliadas en Costa Rica, con independencia del país 

desde el cual se realice la oferta. 

No excluirá la existencia de una Oferta Pública de Valores el hecho de que el 

oferente no participe directamente en la negociación de los valores o que la 

negociación se dé en un mercado extranjero.201 

Las presunciones y exclusiones al concepto de oferta pública se regulan en 

los artículos 6, 7 y 8 del RSOPV. Se tiene como presunta oferta pública de valores 

cualquiera de las siguientes: a) la que se realice en medios de comunicación 

colectiva, tales como prensa, radio, televisión e internet o cualquier otro 

procedimiento de divulgación, b) la que haga un emisor de acciones de una misma 

emisión o de características análogas a otros valores de oferta pública del mismo 

emisor, c) la que se ajuste a lo establecido en el Capítulo I del Título II del RSOPV 

independientemente del medio utilizado, sea, aquella que se caracterice como una 

emisión estandarizada de al menos doscientos valores sin limitaciones de 

transmisibilidad, por un monto mínimo de cien millones de colones o su 

equivalente en dólares, moneda de curso legal en Estados Unidos de América, d) 

La colocación de valores entre un número mayor de cincuenta inversionistas que 

no formen parte del grupo de interés económico del emisor y sin importar el 

porcentaje de la emisión que estos adquirieren.  

Hasta este punto, las plataformas de crowdfunding lucrativo, al tener por 

base operativa un sitio web en internet en el que se presentan los proyectos para 

                                            
201

 SUGEVAL, Reglamento sobre Oferta Pública de Valores, Artículo 5, República de Costa Rica, extraído del la página 

web de SUGEVAL el 28 de octubre de 2018 https://www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/ReglamentosdelMercado.aspx 
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los que los promotores buscan financiamiento, quedan automáticamente incluidas 

dentro de las presunciones de oferta pública de valores y, por tanto, sujetos los 

promotores a cumplir con los requerimientos de autorización de la oferta pública. 

Se excluyen de ser considerados oferta pública de valores los siguientes 

casos: a) Las negociaciones con valores en mercados extranjeros o en los 

mercados de valores no inscritos en el RNVI realizadas por intermediarios 

regulados, de conformidad con el RIVAC, b) La oferta de acciones o de opciones 

de compra de acciones dirigida por una empresa a sus trabajadores, cumpliendo 

con dar acceso al trabajador a información periódica sobre el desempeño de la 

empresa con el fin de que este tenga elementos para realizar sus decisiones de 

inversión, c) los que sean excluidos por el Superintendente General de Valores, 

respondiendo a consultas que se le formulen o de oficio, determinará la exclusión 

de otros supuestos de la normativa de Oferta Pública de Valores, cuando estime 

que de la valoración conjunta de todos los elementos que componen la oferta se 

deduzca que no se está en presencia de valores o que aunque se trate de valores 

no ha existido una oferta pública.202  

Entonces, la única opción que ofrece la normativa para excluir supuestos 

adicionales como oferta pública es el criterio del Superintendente obtenido a 

través de una consulta, acompañada de un criterio técnico que deberá ser provisto 

por el consultante, o emitido por esa autoridad de oficio. Para esto, de 

conformidad con el artículo 8 del ROPV, el Superintendente debe valorar: 

a) El número de participantes a los que se dirige la oferta. 

b) El monto de participación exigido a cada inversionista. 

c) El tipo de inversionista al que se dirija la oferta. 

d) El monto total de recursos captados. 

                                            
202

 SUGEVAL, Reglamento sobre Oferta Pública de Valores, Artículo 7 y 8, República de Costa Rica, extraído del la página 

web de SUGEVAL el 28 de octubre de 2018 https://www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/ReglamentosdelMercado.aspx 
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e) Los medios de comunicación utilizados. 

f) La naturaleza de los valores ofrecidos. 

g) Información periódica disponible al público.  

h) La naturaleza y propósito de la transacción. 

 

II. Intermediación de valores 

 El artículo 1 del RIAC define los servicios de intermediación de valore 

“como aquellos servicios o actividades prestados por parte de los intermediarios 

de forma habitual y a cambio de una compensación, directa o indirecta, con el 

objetivo de poner en contacto oferentes y demandantes de valores.  Además, 

contemplan la prestación de otros servicios, denominados actividades 

complementarias.”203 

 

 Precisamente, el propósito de la plataforma es acercar a oferentes y 

demandantes de valores, según la definición de valores ya señalada. En ese tanto, 

se tendría que considerar al operador de la plataforma como un intermediario 

sujeto al cumplimiento de las disposiciones del RIAC, el cual le exige contar con 

una amplia estructura de políticas y procedimientos – y, por tanto, con estructura 

física y personal para establecerlas y asegurar el cumplimiento, que de 

conformidad con el artículo 2 del RIAC consiste en: 

Para prestar los servicios de intermediación regulados en esta norma, la 

Junta Directiva u órgano equivalente del intermediario tiene que velar porque 

la entidad cuente con la estructura organizativa, operativa y de control, 

adecuada al tipo, complejidad y volumen de negocio que desarrolla, y velar 

para que como mínimo se cumpla lo siguiente: 

                                            
203

 SUGEVAL,  Reglamento de Intermediación y actividades complementarias, Artículo 1, República de Costa Rica, 

extraído del la página web de SUGEVAL el 28 de octubre de 2018 
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a) Políticas y procedimientos para garantizar que la prestación de los 

servicios de intermediación a clientes se realice en cumplimiento de la 

presente norma. 

b)  Procesos administrativos, contables y de control interno. 

c) Personal con los conocimientos y experiencia necesarios para 

desempeñar las funciones que se le asignen. 

d) Mecanismos de seguridad y salvaguarda de sus sistemas 

informáticos. 

e) Registros de todos los servicios y operaciones que realice, los que 

deberán permitir que pueda verificarse el cumplimiento de lo dispuesto 

en esta norma, en particular de las obligaciones del intermediario para 

con sus clientes actuales o potenciales. 

f) Políticas y procedimientos de gestión que permitan determinar y 

valorar los riesgos derivados de los procesos, servicios o actividades 

prestados, y establecer el nivel de riesgo tolerado por el intermediario. 

g) Medidas administrativas y de organizaciones efectivas para la gestión 

y políticas para la revelación de los conflictos de interés que pudieran 

generarse en la prestación de los servicios. 

h) Políticas y procedimientos para el manejo de información confidencial. 

i) Disposiciones internas para el cumplimiento de lo establecido en la 

“Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso 

no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo (Ley 8204)”. 

j) En el caso de que se subcontrate con terceros procesos, servicios o 

actividades que sean de impacto para la prestación de un servicio se 

deben adoptar las medidas necesarias para gestionar el riesgo 

operativo.204 

                                            
204

 SUGEVAL,  Reglamento de Intermediación y actividades complementarias, Artículo 2, República de Costa Rica, 

extraído del la página web de SUGEVAL el 28 de octubre de 2018  
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La LRMV establece como infracción muy grave emitir o colocar valores sin 

autorización de la superintendencia, y las sanciones podrán ser de índole 

económico, suspensión de las actividades y hasta la revocación de autorizaciones 

ya otorgadas. 

Artículo 157.- Infracciones muy graves 

Incurrirán en infracciones muy graves: 

(…) 

13.- Las personas, físicas o jurídicas que emitan valores sin autorización, 

cuando esta sea obligatoria, no observen las condiciones básicas fijadas en 

la autorización, no cumplan previamente con los requisitos de cumplimiento 

obligatorio fijados en esta ley o coloquen emisiones sin atenerse a las 

condiciones básicas previamente establecidas y autorizadas, serán 

sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 158 

de esta ley 

Artículo 158.- Infracciones muy graves 

Las sanciones correspondientes a las infracciones muy graves serán: 

1. Multa por un monto de cinco veces el beneficio patrimonial, obtenido 

como consecuencia directa de la infracción cometida. 

2. Multa del cinco por ciento (5%) del patrimonio de la sociedad. 

3. Multa de doscientos salarios base, según se define en la Ley N° 7337, 

de 5 de mayo de 1993. 

4. Suspensión de las actividades que pueda realizar el infractor en el 

mercado de valores por cinco años. 

5. Revocación de la autorización para colocar valores en ventanilla. 

6. Revocación de la autorización para operar en el mercado de valores. 
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CONCLUSIONES 

 El crowdfunding lucrativo es la financiación de un proyecto concreto a 

cambio del pago de capital más intereses o a cambio de títulos emitidos por la 

empresa promotora, por una masa de sujetos –prestamistas o inversores- a través 

de una plataforma informática que actúa como intermediario entre el promotor del 

proyecto y el conjunto de financiadores.  

El crowdfunding se convierte en una alternativa viable para proyectos en 

etapas tempranas de desarrollo, considerados de riesgo alto, por distribuirse tal 

riesgo entre la masa de inversionistas. Las plataformas propician esta distribución 

al permitir el acercamiento de múltiples inversionistas y fijar aportes mínimos por 

proyecto por inversionista relativamente bajos. 

 Existen entonces tres sujetos que necesariamente participan en la 

ecuación: el promotor del proyecto, la plataforma y la masa de inversores o 

prestamistas.  

 El sujeto de interés para esta investigación fue el operador de la plataforma 

de crowdfunding en su modalidad lucrativa; estas se dedican de manera habitual y 

profesional a  poner en contacto mediante una plataforma informática que opera a 

través de internet, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen 

financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con 

personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para 

destinarlo a un proyecto redituable, denominados promotores. Se configura como 

un nuevo participante en el mercado financiero, que, por su importancia, es un 

mercado regulado en todos los países. 

Si bien el rol de la plataforma depende de la forma de operación o modelo 

de negocio seleccionado por cada una, de la normativa promulgada en otros 

países para regular el crowdfunding lucrativo, como de la revisión de la muestra de 
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plataformas, se observan servicios comunes presentes en todas las plataformas. 

Por ejemplo, la evaluación de cada proyecto que solicita ser publicado, y de la 

empresa promotora – en los casos de equity crowdfunding con mayor énfasis-, 

como un compromiso de que se publican proyectos que cumplen con los 

parámetros mínimos definidos por la plataforma, sin que ello suponga asesoría 

financiera al inversionista. Cada plataforma cuenta con  estándares y criterios de 

análisis que debe superar el promotor y el proyecto para acceder a la plataforma y 

poder ser publicado.  

 Por otra parte, de la experiencia regulatoria de España se observa que la 

plataforma solicita documentación a los potenciales prestamista e inversores y los 

clasifica en acreditados –profesionales- y en no acreditados –no profesionales; y a 

partir de allí controla que cada uno no sobrepase el límite de inversión establecido 

para cada uno de estos tipos de inversión. Las autoridades fijan los montos 

máximos de inversión en protección de los inversionistas; esta medida también es 

acorde con la naturaleza del crowdfunding es que la financiación se alcance a 

través de una colectividad de sujetos. En el momento en que este elemento –la 

masa- no esté presente, si no que la inversión se alcance a través de uno o dos 

sujetos, pasará a ser un crédito común y dejará por ende, de ser crowdfunding.  

 Toda plataforma tiene previamente establecida la documentación legal 

marco que ambas partes –promotor e inversor o prestamista- deberá suscribir y es 

precisamente la encargada de asegurar la firma de ambas por medios digitales. 

 El servicio más controversial y que accionó las alertas para regular el 

fenómeno en otros países, es el que ejerce la plataforma respecto al dinero 

recaudado de los inversores o prestamistas en cada proyecto. En muy pocos 

casos este se traslada a una cuenta directa del promotor, ya que ello solo es 

viable si se trabaja con el sistema “todo cuenta”, más propio del crowdfunding no 

lucrativo. Lo usual – y más transparente y seguro para el inversor o prestamista- 
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es que las plataformas de crowdfunding lucrativo trabajan con la modalidad  “todo 

o nada”, con el cual la financiación de un proyecto se considera exitosa solamente 

si se alcanza la meta económica establecida; y a partir de allí, es lo usual que la 

captación de dinero sea realizada a través de sistemas de pago establecidos en la 

plataforma y dirigida a una cuenta escrow – sin pasar a manos del promotor-, una 

vez finalizado el plazo establecido para obtener financiación, de alcanzarse la 

meta económica la plataforma instruye al fiduciario que opera la cuenta para que 

libere los fondos al promotor, previa firma de los contratos de crédito, o de la 

documentación necesaria para el transmisión de los títulos emitidos por la 

sociedad al inversor. Por el contrario, si el proyecto no alcanza la meta económica, 

la plataforma coordina la devolución del dinero a cada inversor o prestamista. 

 En el caso de Costa Rica, el artículo 115 de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica No. 7558 dispone la creación de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (SUGEF) y su función principal: fiscalizar a las 

entidades financieras según lo disponga la misma ley 7558, sus reglamentos y 

otras leyes aplicables. 

De manera que la ley y sus reglamentos definen el alcance de la 

fiscalización encomendada, de forma amplia, a la SUGEF. Los artículos 116 a 118 

de la misma norma y el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de 

capitales y financiamiento al terrorismo No. 8204, dimensionan la labor de la 

SUGEF de la siguiente manera. Según las normas indicadas, está a cargo de la 

superintendencia: 

1- Autorizar la realización de intermediación financiera en el país a las 

entidades públicas o privadas que cumplan con los requisitos legales para 

ello 
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2- Dictar las razones de suficiencia patrimonial, provisiones, límites de crédito 

y demás normas a que deben sujetarse los fideicomisos y fondos de 

administración que las entidades financieras utilicen para la realización de 

actividades de intermediación financiera 

3- Fiscalizar a los bancos públicos y privados, las empresas financieras no 

bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y 

crédito y las asociaciones solidaristas. Además, toda otra entidad 

autorizada por ley para realizar intermediación financiera. 

4- Supervisar y vigilar que los entes autorizados por el Banco Central a 

participar en el mercado cambiario cumplan con las leyes y disposiciones 

del Banco Central en materia cambiaria, aun cuando no realicen 

intermediación financiera 

5- Recibir la solicitud de inscripción de las personas, físicas o jurídicas, que 

desempeñen las actividades indicadas en el artículo 15 de la Ley No. 8204 

y que no se encuentren supervisadas por alguna de las superintendencias 

existentes en el país y rendir dictamen sobre esta; así como supervisarlas 

respecto de la materia de legitimación de capitales y las acciones que 

puedan servir para financiar actividades terroristas u organizaciones 

terroristas, establecidas en la Ley No. 8204. Las actividades señaladas en 

el artículo 15 son: 

a. Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de dinero y 

transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros 

bancarios, letras de cambio o similares. 

b. Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta, rescate 

o transferencia de cheques de viajero o giros postales. 

c. Transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por 

cualquier medio. 

d. Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración 

de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, que no sean 

intermediarios financieros. 
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e. Remesas de dinero de un país a otro. 

6- Velar, junto a las otras superintendencias del sistema financiero nacional, 

porque no operen, en el territorio costarricense, personas físicas o jurídicas, 

cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operación que, de manera 

habitual y por cualquier título, realicen sin autorización actividades como las 

indicadas en el artículo 15 de la Ley No. 8204. 

7- Inspeccionar a las instituciones sometidas a lo dispuesto en el artículo 15 

de la Ley No.8204 así como aquellas que, a juicio del superintendente, 

existan motivos para que realicen alguna de dichas actividades en lo 

referente a legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

El artículo 116 del mismo texto normativo define intermediación financiera 

como “la captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el 

fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de 

crédito o inversión en valores, independientemente de la figura contractual o 

jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo 

en el que se formalicen las transacciones” (el énfasis es nuestro). Las plataformas 

de crowdfunding facilitan el encuentro entre las partes interesadas; no obstante, su 

finalidad no es dar crédito ni realizar inversiones por su cuenta y riesgo; las 

plataformas, por tanto, no realizan labores de intermediación financiera, según las 

define la legislación costarricense, quedando excluidas de la supervisión de la 

SUGEF bajo los criterios de los puntos 1, 2 y 3 anteriores. 

En caso de que una plataforma de crowdfunding realizara operaciones 

cambiarias, entraría en el supuesto de supervisión número 4 anterior; sin 

embargo, en general, la actividad cambiaria no es la actividad principal de las 

plataformas estudiadas por lo que, para efectos de esta investigación, quedan 

excluidas de la supervisión por actividad cambiaria. 
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Los criterios de sujeción a la fiscalización de la SUGEF que van del 5 al 7 

están directamente relacionados con las actividades citadas en el artículo 15 de la 

Ley No.8204. Para cumplir con la finalidad del crowdfunding, es necesario realizar 

una o varias de las actividades enlistadas en el artículo 15 de referencia. Según el 

operador de la plataforma haya organizado su negocio, estas operaciones podría 

realizarlas directamente el operador o un tercero (fiduciario, normalmente). En 

caso de que las operaciones las realizara el operador de la plataforma, este 

tendría que solicitar su inscripción a la SUGEF bajo artículo 15, es decir, solo para 

efectos de la materia de legitimación de capitales y las acciones que puedan servir 

para financiar actividades terroristas u organizaciones terroristas. 

Por otra parte, se evidenció en la investigación que tanto el derecho de 

crédito de los inversionistas/acreedores de las plataformas de crowdfunding de 

préstamo como las acciones, obligaciones convertibles en acciones, bonos, y 

demás instrumentos ofrecidos por cada promotor en las plataformas de equity 

crowdfunding, entran dentro de la definición de valores de la LRMV. 

Asimismo, considerando el criterio de territorialidad del artículo 5 y las 

presunciones de oferta pública del artículo 6 del ROPV, se tiene que la operación 

de una plataforma de crowdfunding lucrativo desde Costa Rica, siendo dos de sus 

elementos principales la tecnología y la convocatoria de una base amplia de 

inversionistas – que potencial y deseablemente superarían el número de 50 - en 

procura de una mayor distribución del riesgo, se enmarca en al menos dos de las 

presunciones de oferta pública de valores y, por tanto, sujetos los involucrados a 

cumplir con los requerimientos de autorización de la oferta pública, es decir, se 

cumple además con el criterio de supervisión de SUGEVAL, al existir oferta 

pública de valores. 

Igualmente, de conformidad con el RIAC, el operador de la plataforma 

ofrece servicios de intermediación de valores, y debe cumplir con todos los 

requerimientos de ese reglamento. 
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 Es así como al retomar la hipótesis de la investigación “La normativa 

costarricense actual permite la implementación de plataformas de crowdfunding 

lucrativo o de inversión y están sujetas a la vigilancia y fiscalización de las 

Entidades de supervisión del Sistema Financiero Nacional de Costa Rica.” se 

concluye que esta se cumple, la normativa legal permite establecer  en Costa Rica 

una plataforma de crowdfunding lucrativo, y esta, se trate de plataforma de 

crowdlending o de equity crowdfunding, tendría que actuar bajo la supervisión de 

la SUGEVAL.  

 Desde el punto de vista reglamentario y tratándose de un fenómeno 

socioeconómico disruptivo, la SUGEVAL, en cumplimiento de las funciones que le 

atribuye el artículo 3 de la LRMV de regulación, supervisión y fiscalización de los 

mercados de valores, la actividad de las personas físicas o jurídicas que 

intervengan directa o indirectamente en ellos y los actos o contratos 

relacionados con ellos, debe proponer y el CONASSIF aprobar los reglamentos 

necesarios para  la operación de las plataformas, conforme a su naturaleza, y la 

protección del inversionista, que propicien la utilización de esta novedosa 

herramienta que tiene un alto potencial para generar desarrollo de startups y 

pymes soslayando las dificultades de acceso a financiamiento que hasta la fecha 

imperan, a través de tecnología financiera que permita  la atracción rápida y ágil 

de capital, sin descuidar la protección de los intereses de los inversionistas. 

 La exigencia de garantías y una regulación que imponga las mismas cargas 

que a empresas de intermediación de valores tradicionales, acabaría con el 

fenómeno. Por ejemplo, la empresa promotora del proyecto tendrá que realizar un 

prospecto, que tiene un costo muy alto. En España estos proyectos no son objeto 

de autorización o supervisión por parte de la comisión de valores. 

 El BID expone el ejemplo de Italia en crowdfunding de acciones, su marco 

está tan regulado, aun después de reformas de 2014 en procura de flexibilización, 
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que su aplicabilidad no ha despegado; por ejemplo, solo las empresas de 

tecnología tienen derecho al crowdfunding, las empresas deben tener ciertos años 

operando y debe haber una persona con doctorado dentro del personal 

administrativo; además de otros requisitos, por lo que no hay suficiente para los 

inversionistas y los emprendedores para utilizar esta nueva herramienta 

financiera.205 

 Se recuerda que las plataformas de crowdfunding lucrativo son una 

herramienta que permite a emprendimientos obtener fondeo que la banca 

tradicional no les ofrece, o que ofreciéndolo, el alto costo de intermediación lo 

vuelve una opción inviable para empresas en etapas tempranas de desarrollo que 

no cuentan con el recurso inicial de capital, o con garantías suficientes para 

costear este margen de intermediación. 

 En Costa Rica por ejemplo, al 08 de octubre de 2018, la tasa de interés 

pasiva bruta promedio del Sistema Financiero para depósitos en moneda nacional 

es de 5,75206 mientras que la tasa de interés activa promedio del Sistema 

Financiero para préstamos en moneda nacional es de 15,74207, por lo que el 

margen de intermediación promedio es de 9,99, siendo este el espacio de 

oportunidad que una plataforma de crowdfunding de inversión tendría de operar en 

nuestro país. 

 La experiencia internacional muestra que un fenómeno que inició sin 

regulación y dirigido a donación o patrocinio de proyectos populares entre artistas 

y emprendedores,  en la actualidad opera a través de transacciones de valores 

                                            
205

 Fondo Multilateral de Inversiones.”Creación de un ecosistema de crowdfunding en Chile”,.Washington, DC. Banco 

Interamericano de Desarrollo, Sf, 34, Consultado el 15 de noviembre de 2018, http://www.agendaproductividad.cl/wp-

content/uploads/2014/10/BID-Fomin.-Ecosistema-crowdfunding-en-Chile1-1.pdf 
206

 Banco Central de Costa Rica. “Tasa de interés pasiva bruta promedio del Sistema Financiero para depósitos en moneda 

nacional.”, consultado el 12 de octubre de 2018,  de 

2018http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro

=%20615   
207

 Ibid.   
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regulados para empresas que buscan capital de crecimiento (acciones y deuda) y 

se convirtió de utilidad para empresas de mayor madurez, más consolidadas, por 

disminuirse el costo del crédito en razón de un margen de intermediación menor al 

de la banca tradicional, más rígida y de más difícil acceso.  

 Es común escuchar de emprendimientos nacionales que proponen 

proyectos de vanguardia; sin embargo, impera una escasez de productos 

financieros en la banca tradicional costarricense para este mercado. El Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio no reportó oferta de financiamiento de 

emprendimientos para el 2013. De conformidad con su Estudio sobre la 

caracterización de la oferta financiera y no financiera en apoyo a las PYME: “De 

las 19 instituciones financieras que aportaron información al MEIC durante el año 

2013, 3 (15,79%) indican que cuentan con programas para el financiamiento de 

emprendimientos, sin embargo, en el informe de colocaciones para el año 2013 

ninguna institución reporta colocaciones en proyectos de emprendedores; 

debiendo aclarar, que para este periodo las instituciones que en el pasado han 

hecho reportes de colocaciones a los emprendedores no presentaron información 

financiera al MEIC durante el 2013, tal es el caso de Fundación Costa Rica 

Canadá, Adestra y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible.”208 

 El crowdfunding lucrativo, tanto en su modalidad de préstamo participativo 

como en su modalidad de participación accionaria, son un producto atractivo para 

inversores –no especializados- e inclusive especializados, ya que el riesgo de la 

inversión se distribuye en una masa, y no en un único o pocos inversores. Esto 

                                            
208

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio. “Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en 

apoyo a las PYME en 2013.”, consultado el 12 de octubre de 2018,   

http://www.pyme.go.cr/media/archivo/menu1/estudiocreditopyme13.pdf Búsqueda: 12 de octubre de 2018 

http://www.pyme.go.cr/media/archivo/menu1/estudiocreditopyme13.pdf
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conllevaría que proyectos de naturalezas muy diversas tengan la posibilidad de 

obtener fondeo que la banca tradicional, por su apetito de riesgo209, no financiaría. 

   Por otra parte, las plataformas de crowdfunding permiten que los posibles 

inversionistas consulten en línea diversas ofertas a la vez y determinen 

rápidamente si la oportunidad de inversión concuerda con su estrategia de cartera, 

apetencia de riesgo o intereses; esto agiliza los tiempos de adquisición de 

inversión, ya que actualmente el promotor de cualquier proyecto debe dedicar 

demasiado tiempo buscando personalmente inversores. Con el crowdfunding en 

cuestión de días se puede obtener capital, ya que el periodo de lanzamiento o 

publicación de un proyecto en una plataforma suele oscilar entre los 30 o 90 días.  

 Una de las razones por las que el crowdfunding lucrativo no ha sido 

explorado en Costa Rica es el desconocimiento del fenómeno en la población -

potenciales operadores de plataforma, potenciales promotores y potenciales 

inversores- sobre los alcances del concepto o de la figura; el ciudadano restringe o 

asocia la figura al crowdfunding de donación, al altruismo, a la colaboración con 

una causa social o un proyecto de aspiración personal de un sujeto. No se asocia 

a una posibilidad a la posibilidad de obtener un retorno económico a través de él. 

Se arriba a esta conclusión del acercamiento con un grupo de personas con una 

idea de negocio a desarrollar en Costa Rica, cuyo análisis derivaba en el concepto 

de equity crowdfunding, no obstante se negaban a usar el término crowdfunding –

lucrativo- inclusive, por asociarlo, según sus propias manifestaciones, a 

plataformas de donación sin rigurosidad procedimental, legal y comercial. 

 

                                            
209

 Sugef, ACUERDO SUGEF 16-16 Reglamento Sobre Gobierno Corporativo, extraído de la página de Sugef el 20 de 

octubre de 2018, https://www.sugef.fi.cr/normativa/normativa_vigente/documentos/SUGEF%2016-

16%20(v_02%20%20diciembre%202016).pdf p7 

https://www.sugef.fi.cr/normativa/normativa_vigente/documentos/SUGEF%2016-16%20(v_02%20%20diciembre%202016).pdf
https://www.sugef.fi.cr/normativa/normativa_vigente/documentos/SUGEF%2016-16%20(v_02%20%20diciembre%202016).pdf
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ANEXOS 

ANEXO I 

Modelo de contrato de mandato utilizado por plataforma española Ecrowd 

Contrato de mandato del inversor con Ecrowd!210 

Mandante y Mandatario acuerdan suscribir el presente Acuerdo de Mandato, 

Depósito y Servicios de Gestión Administrativa (en adelante, el “Acuerdo”) que se 

regirá por las cláusulas siguientes y, en lo no previsto en ellas, por las 

disposiciones aplicables del Código Civil y Código de Comercio. 

 

A los efectos del presente Acuerdo el Mandante puede ser llamado también e 

indistintamente el “Usuario” o “Inversor” o Prestamista” y el Mandatario, “ECrowd” 

(nombre comercial de JoinECrowd, S.L.). 

PRELIMINAR 

El presente Acuerdo tiene por objeto fijar las bases y condiciones generales- del 

mandato que el Inversor otorga a ECrowd para la formalización de contratos de 

préstamo a través de la página web titularidad de ECrowd, ww.ECrowdinvest.com 

(en adelante, la “Plataforma”) y la gestión y administración de los pagos y cobros 

relacionados con los mismos, así como- de la disposición de fondos que el 

Inversor realice para la financiación de los proyectos a los que se refieran los 

indicados préstamos, y los servicios de depositaria que preste ECrowd de dichos 

fondos. 

En el caso de cumplirse las condiciones previstas para ello, el presente Acuerdo 

se complementará mediante el documento adjunto como Anexo 1 en el que se 

                                            
210

 Disponible al realizar el registro en la plataforma https://www.ecrowdinvest.com/mandato. Las autoras resperan el 

formato y contenido del documento original. 

https://www.ecrowdinvest.com/mandato
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establecerán las condiciones particulares aplicables a cada una de las inversiones 

realizadas por los Inversores para la financiación de los proyectos en los que, en 

su caso, estén interesados, así como el contrato de préstamo cuyo modelo está 

disponible en la plataforma. 

I. MANDATO 

1. Consentimiento y objeto 

El Mandante otorga a ECrowd el mandato consistente en llevar a cabo, al amparo 

de lo previsto en los artículos 1.709 y siguientes del Código Civil, lo siguiente: 

 Formalizar en nombre y representación del Mandante, como prestamista, 

los contratos de préstamo con los prestatarios a través de la Plataforma 

siguiendo a dichos efectos el referido modelo de contrato disponible en la 

plataforma. 

 Realizar la estructuración de la operación de préstamo y la gestión 

administrativa de los cobros y los pagos derivados del mismo durante su 

período de vigencia, en los términos y condiciones previstos en el presente 

Acuerdo.  

2. Ejecución de aportación de fondos 

2.1.- El Mandante, una vez registrado en la Plataforma como tal en los términos 

previstos en las Condiciones Generales que regulan el acceso y utilización del sitio 

web www.ECrowdinvest.com, podrá acceder a la misma e iniciar el proceso de 

inversión en distintos proyectos (en adelante cada uno de ellos individualmente, el 

“Proyecto” y conjuntamente, los “Proyectos”). Tras el registro y verificación de su 

identidad, el Mandante puede realizar las provisiones de fondos que estime 

oportunas a favor del Mandatario, fondos que serán aplicados exclusivamente por 

éste en el estricto ámbito del presente mandato y que serán invertidos al Proyecto 

o Proyectos que indique el Mandante a través de la Plataforma. En este sentido, 
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para validar la participación del Mandante en una inversión concreta, deberá este 

efectuar un pago inicial del diez por ciento (10%) de la inversión mínima indicada 

para cada Proyecto. 

El noventa por ciento (90%) restante se deberá abonar únicamente si se alcanza 

la inversión mínima exigida para financiar el Proyecto. En caso de no alcanzarse 

dicha inversión mínima, el Inversor podrá volver a invertir el importe ya 

desembolsado en otro Proyecto de la Plataforma o pedir el reembolso a ECrowd, 

en ambos casos, libre de comisiones. El detalle del saldo de cada usuario podrá 

visualizarse en la sección “Mi cuenta” de la Plataforma. 

2.2.- El Mandante reconoce y acepta que el Mandatario no está otorgando ninguna 

garantía ni realizando declaración alguna en cuanto a la capacidad de los 

prestatarios para hacer frente a la devolución de sus préstamos, y en ningún caso 

el Mandatario será responsable ni responderá por las deudas de los prestatarios. 

 

El riesgo y ventura de cada inversión o Proyecto será a cargo del Mandante, en el 

bien entendido que la obtención de un rendimiento está vinculado al resultado 

positivo del Proyecto financiado. 

 

La duración del presente mandato será por plazo indefinido, pudiendo las partes 

resolverlo en cualquier momento mediante comunicación escrita dirigida a la otra 

parte con una antelación no inferior a treinta (30) días naturales. En caso de 

resolución, los préstamos concedidos continuarán en vigor y los pagos 

relacionados con los mismos se seguirán gestionando por parte de ECrowd, hasta 

la finalización del contrato de préstamo correspondiente. El Inversor tiene catorce 

(14) días hábiles para desistir del presente Acuerdo desde el alta, sin penalización 

de clase alguna. 

3.Contraprestación 

 La contraprestación a percibir por parte del Mandatario en la ejecución del 
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Contrato de Mandato quedará regulada según lo previsto en el posterior apartado 

“III.- Prestación de Servicios” del presente Acuerdo. 

 

4.Obligaciones derivadas del mandato 

Las partes deberán actuar lealmente y de buena fe y, en especial y en relación al 

mandato otorgado, deberán cumplir las obligaciones previstas en el presente 

Acuerdo y concretamente las siguientes: 

 

4.1.- Obligaciones del Mandante: 

- Cumplir con las obligaciones que el Mandatario haya contraído en su nombre 

siempre y cuando se encuentren dentro de los límites acordados en el presente 

mandato. 

 

4.2.- Obligaciones del Mandatario: 

-Cumplir el mandato en las condiciones establecidas en el Acuerdo. 

-Cumplir las instrucciones que reciba del Mandante. 

- Indemnizar al Mandante por los daños y perjuicios que le haya causado como 

consecuencia del incumplimiento del mandato por culpa o imprudencia grave del 

Mandatario. 

 

II DEPOSITO 

5. Consentimiento 

El Inversor transferirá a ECrowd la cantidad correspondiente a la inversión en cada 

Proyecto para su depósito y custodia, que se regulará en las condiciones 

establecidas en este Acuerdo. 

 

6. Destino 
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El destino de la aportación económica realizada por el Inversor será 

exclusivamente la futura inversión en el Proyecto o Proyectos que le indique el 

Inversor y que ECrowd custodiará como depositaria hasta la formalización de 

contratos de préstamo, una vez sean obtenidos los fondos necesarios para el 

desarrollo y ejecución del mismo (o de los mismos). 

 

La inversión, junto con las restantes cantidades aportadas por los inversores de 

cada Proyecto, se formalizará a través de un contrato de préstamo a favor del 

promotor o cliente final según el caso, y en el que ECrowd actuará como 

representante del Inversor en virtud del mandato conferido en el apartado I del 

presente Acuerdo. 

Las condiciones del préstamo se indicarán en el contrato de préstamo cuyo 

modelo esta disponible en la plataforma así como en las específicas condiciones 

particulares que se incluirán en el documento adjunto como Anexo 1 que estarán a 

disposición del Inversor para su revisión e impresión en la Plataforma. 

7. Forma de pago 

La cantidad depositada se entregará por el Inversor mediante su ingreso en la 

cuenta bancaria titularidad de ECrowd que ésta designe en la Plataforma. 

8. Comisión 

La contraprestación a percibir por parte de ECrowd en concepto de depositaria se 

entenderá incluida en la retribución que recibe ECrowd por parte del promotor. Por 

lo tanto, no se cobrara al inversor ninguna comision sobre las cuotas indicadas en 

el Anexo I. 

 

En casos especiales ECrowd podra cobrar comisiones al inversor. Estos casos 

estan descritos en el apartado tarifas en la plataforma. 

9. Obligaciones derivadas del depósito 
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Las partes deberán actuar lealmente y de buena fe y, en especial, deberán cumplir 

las obligaciones previstas en el presente Acuerdo y especialmente las siguientes 

 

9.1.- Obligaciones de ECrowd: 

- Guarda y custodia de la cantidad depositada hasta que la misma sea destinada 

exclusivamente, vía préstamo, al Proyecto o Proyectos. 

- Facilitar al Inversor la información pertinente sobre la evolución del Proyecto. 

9.2.- Obligaciones del Inversor: 

- Reembolso a ECrowd de los gastos en que ésta haya incurrido con objeto del 

depósito y, en su caso, indemnización de los perjuicios que el depósito le pudiera 

causar. 

 

10 Conversión del depósito en préstamo 

10.1.- Si a la finalización del referido proceso de recaudacion se alcanzase el 

importe mínimo necesario para financiar el Proyecto, el Inversor transferirá a 

ECrowd el noventa por ciento (90%) restante de la inversión, momento en el que 

el contrato de depósito se extinguirá y será sustituido por el de préstamo conforme 

a lo previsto en el artículo 1.768 del Código Civil en el supuesto que la cantidad 

depositada sea utilizada para el Proyecto elegido. 

10.2. En dicho caso, ECrowd se obliga especialmente a lo siguiente: 

- Transferir el importe de la inversión al promotor del Proyecto (una vez 

practicadas las deducciones previstas en la cláusula 12.1 del presente Acuerdo). 

- Comunicar al Inversor la formalización del contrato de préstamo y entregarle una 

copia del mismo, así como una copia del documento con las condiciones 

particulares del préstamo según el modelo que se adjunta como Anexo 1. 

- Informar al Inversor sobre el riesgo de la inversión y la posibilidad de producirse 

un impago del préstamo o, en general, de cualquier incidencia relativa al mismo. 
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- Administrar los cobros y pagos derivados del contrato de préstamo 

10.3.- Las condiciones particulares del préstamo serán las que constarán en el 

referido Anexo 1.  

 

III PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE 

PRÉSTAMO 

11. Consentimiento y objeto 

El Inversor arrendará los servicios de ECrowd para la prestación por parte de 

ECrowd de los servicios de gestión administrativa de los contratos de préstamo 

objeto del mandato indicado en los pactos anteriores, y concretamente los 

siguientes 

 

Formalización y desembolso del préstamo 

Una vez cumplidos los requisitos necesarios para ello, ECrowd formalizará el 

contrato de préstamo, por cuenta del Inversor, que será otorgado por el conjunto 

de inversores a favor del promotor/cliente final del Proyecto objeto de inversión. 

ECrowd desembolsará el importe de capital a favor del prestatario de forma 

condicionada en los términos indicados anteriormente. 

Cobro de las cuotas del préstamo 

ECrowd realizará las gestiones de cobro de las cuotas de los préstamos (capital 

más intereses) según las correspondiente tablas de amortización del contrato de 

préstamo,  y en las condiciones particulares que se incluirán en el documento 

adjunto como Anexo 1. 

El pago se realizará en la cuenta titularidad de ECrowd y ésta posteriormente 

procederá al ingreso de las cuotas correspondientes al inversor en la cuenta del 

Inversor que éste designe. 

 

Gestión de la información 
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ECrowd pondrá a disposición del Inversor la información actualizada del estado 

del préstamo, así como sobre cualquier incidencia que pueda concurrir a lo largo 

del periodo de su vigencia. ECrowd realizará esta tarea a través del espacio “Mi 

cuenta” de la Plataforma a la que el Inversor tendrá acceso disponiendo de su e-

mail, nombre de usuario, clave de acceso y/u otros filtros de protección. 

 

Liquidaciones fiscales 

ECrowd instará al prestatario del préstamo a que practique las correspondientes 

liquidaciones en concepto de retenciones de Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) y cualquier otra liquidación tributaria que corresponda al 

Inversor en relación con el préstamo. 

Deudas impagadas  

En caso de impago del préstamo por parte del prestatario, el Inversor autoriza a 

ECrowd (o a la Agencia de cobro de impagados contratada por ésta en su caso) a 

gestionar el proceso de reclamación extrajudicial y cobro de la deuda en su 

nombre  en términos de mercado. 

ECrowd procederá a practicar los correspondientes intereses de demora pactados 

en el contrato de préstamo. 

En el supuesto de resolución del préstamo por impago, las cantidades finalmente 

cobradas del prestatario se aplicarán en el siguiente orden: 1) Pago de los gastos 

de reclamación y de la comisión de ECrowd; 2) Pago de la deuda (capital e 

intereses) al Inversor. 

 

12. Obligaciones En el supuesto de que sea necesaria la reclamación judicial de la 

deuda, ECrowd pondrá a disposición del Inversor los datos de contacto de una 

asesoría jurídica a estos efectos, pudiendo éste decidir libremente a quién encarga 

la defensa y representación. 
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Las partes deberán actuar lealmente y de buena fe y, en especial, deberán de 

cumplir las obligaciones previstas en el presente Acuerdo. 

ECrowd se obliga especialmente a cumplir con la normativa vigente aplicable al 

ejercicio de sus actividades. 

13. Duración 

La duración de los servicios de gestión administrativa de los contratos de 

préstamo, coincidirá con la duración de los mismos. 

 

IV.- DISPOSICIONES COMUNES 

14. Incumplimiento 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el Acuerdo que no sea 

subsanado por la parte incumplidora en el plazo máximo de quince (15) días 

naturales a contar desde el requerimiento que a dichos efectos le haga la otra 

Parte, dará derecho a la parte cumplidora a exigir su cumplimiento forzoso o, 

alternativamente, su resolución, con el abono en ambos casos de la indemnización 

de daños y perjuicios que se hayan causado. 

15. Cesión de derechos 

ECrowd podrá ceder libremente los derechos y obligaciones del presente Acuerdo 

a favor de un tercero. 

El Inversor no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados del presente 

Acuerdo sin la previa y expresa autorización de ECrowd. 

16. Protección de datos personales 

ECrowd se compromete a cumplir con todo aquello que regula la Ley 15/1999, de 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante, LOPD) 

y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 



152 
 

  

 
 

Reglamento que desarrolla la LOPD. 

Para ofrecer sus servicios ECrowd solicitará los datos pertinentes que se detallan 

en la Plataforma y en la Política de Privacidad que puede leerse en la sección 

"Notas Legales" de la Plataforma. Los datos personales que obtenga ECrowd para 

la prestación de sus servicios se integrarán en un fichero informatizado 

debidamente registrado ante la autoridad competente. Si el Inversor lo autoriza a 

través de la Plataforma, estos datos también se utilizarán para mantener 

informado al Inversor sobre las novedades de la Plataforma o sobre nuevos 

servicios o novedades relacionadas con la actividad de la Plataforma. 

El Inversor autoriza expresamente a la Plataforma a incluir sus datos personales y 

fiscales en el documento anexo al contrato de préstamo consistente en la relación 

de Inversores por cuenta de los que actuará la Plataforma. 

ECrowd informa al Inversor que podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación previstos en la LOPD, enviando un e-mail a 

privacidad@ECrowdInvest.com o dirigiéndose a JoinECrowd, en la calle 

C/Almogavers 165, oficina 305, 08018 Barcelona indicando expresamente, 

“Protección de Datos”.  

17. Atención al cliente 

El Inversor podrá plantear cualquier duda o reclamación a través del servicio de 

atención al cliente, al que se podrá dirigir contactando desde la Plataforma o 

escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección:  

18 Comunicaciones 

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras notificaciones relativas 

al presente Acuerdo que se realicen las Partes, deberán realizarse del siguiente 

modo: 



153 
 

  

 
 

- Inversor a ECrowd: desde el espacio “Mi cuenta” de la Plataforma, enviando un 

correo electrónico a la siguiente dirección o por correo postal a la dirección: . 

- ECrowd al Inversor: podrán realizarse utilizando los datos de contacto indicados 

por el Inversor en su proceso de alta en la Plataforma, es decir, mediante correo 

electrónico, correo postal o llamada telefónica al número previamente indicado. 

 19. Modificaciones 

Ninguna modificación o renuncia del presente Acuerdo será válida a menos que 

sea expresamente firmada por las Partes. 

20. Nulidad parcial 

Si algún pacto del presente Acuerdo se considera inválido, nulo o inexigible, el 

resto del Acuerdo no se verá afectado. En dicho caso ECrowd y el Inversor 

negociarán de buena fe un nuevo Pacto que sea válido, eficaz y exigible a los 

efectos de sustituir aquél que no lo fuera, en los términos más parecidos a los 

originales. 

21. Ley aplicable 

 El presente Acuerdo se regirá por la legislación española. 

22. Jurisdicción 

Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con 

renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del 

usuario. Asimismo, como entidad adherida a CONFIANZA ONLINE y en los 

términos de su Código Ético, en caso de controversias relativas a la contratación y 

publicidad online, protección de datos, protección de menores y accesibilidad, el 

usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de 

CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es). 

ANEXO I: Condiciones Particulares 

Datos Inversor:  

http://www.confianzaonline.es/
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Descripción del Proyecto:  

Datos del promotor:  

Importe aportación económica:  
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ANEXO II 

Modelo contrato de préstamo de la plataforma Ecrowd- España211 

Contrato de préstamo 

Primero. - Objeto 

Conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, los 

Inversores conceden un préstamo mercantil al Promotor por un importe total de 

hasta cien mil euros (100.000 €), que el Prestatario acepta en base a los términos 

y condiciones anteriores el cual quedará instrumentado en los tramos 

diferenciados tal y como se detalla a continuación: 

a) Tramo A: XXXXXX euros (X0.000 €). ...... 

x) Tramo X: XXXXXX euros (X0.000 €). 

Segundo - Desembolso 

El desembolso del Préstamo se realizará progresivamente en función del estado 

de desarrollo del Proyecto, en el bien entendido, que sólo se efectuarán 

desembolsos contra la previa acreditación por el Prestatario del avance del 

Proyecto en los términos previstos en el Anexo II del presente Contrato. La 

acreditación del desarrollo del Proyecto se realizará mediante la entrega al 

Prestamista de las copias de cada una de las facturas correspondientes a las 

inversiones y gastos que se realicen, siempre y cuando, se correspondan con el 

Proyecto en los términos previstos en el referido Anexo II, como por ejemplo las 

inversiones correspondientes a: 

 Instalaciones. 

 Mano de obra. 

 Permisos y tasas administrativas. 

                                            
211

 Disponible al realizar el registro a la plataforma https://www.ecrowdinvest.com/loancontract. Las autoras respetan el 

formato y contenido  del documento original. 

https://www.ecrowdinvest.com/loancontract
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 Mantenimiento. 

Por su parte, ECrowd comprobará y validará la documentación entregada en cada 

momento por el Prestatario y, en base a la misma decidirá el importe que podrá 

ser entregado al Prestatario como pago a cuenta del total. 

El importe mínimo de cada disposición será de mil euros (1.000,00 €). Será 

condición para cualquier disposición que el Prestatario no esté incurso en ningún 

supuesto de vencimiento anticipado del Préstamo. El plazo máximo de disposición 

del importe del Préstamo es de seis meses. Una vez finalizado dicho período de 

disposición, quedará fijado definitivamente el importe del préstamo en el importe 

dispuesto hasta ese día. 

Tercero. - Duración 

Con independencia de las cantidades dispuestas en cada Tramo, la duración de 

cada uno de los dos es distinta y será la siguiente: 

a) Tramo A: permanecerá vigente [●] (XX) meses a contar desde la fecha del 

presente Contrato, es decir, que la fecha de vencimiento será el [●], fecha en que 

el Prestatario deberá haber pagado la totalidad de las cantidades adeudadas por 

cualquier concepto en virtud del Tramo A. 

b) Tramo X: permanecerá vigente durante [●] (XX) meses a contar desde la fecha 

del presente Contrato, es decir, que la fecha de vencimiento será el [●], fecha en 

que el Prestatario deberá haber pagado la totalidad de las cantidades adeudadas 

por cualquier concepto en virtud del Tramo X. 

No obstante lo anterior, las Partes podrán acordar prórrogas de cada uno de los 

Tramos, siempre y cuando las mismas, se formalicen por escrito, y en los términos 

previstos a dichos efectos en los Términos y Condiciones Generales. 

Cuarto. - Intereses 

4.1.- Los intereses de ambos Tramos del Préstamo se devengarán mensualmente 

al tipo de interés previsto en el apartado 4.4, utilizándose como base el año de 
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trescientos sesenta días (360) días y considerando a todos los meses de treinta 

(30) días, y haciendo su cálculo sobre el principal dispuesto en los Tramos A hasta 

X al inicio de cada período. 

4.2.- A efectos de devengo y liquidación, el importe dispuesto bajo el presente 

Contrato se dividirá en períodos de interés que tendrán una duración de un mes, 

cada uno de los cuales se iniciará a la finalización del período de interés vigente 

(excepto por el primer período de interés que se iniciará en la fecha de 

disposición) y finalizará el último día del período de interés. A estos efectos el 

primer día del período de intereses de que se trate se computará como día 

transcurrido mientras que el último día del período de intereses se computará 

como día no transcurrido. El vencimiento del último período de interés no podrá 

ser nunca posterior a la fecha de vencimiento del Tramo correspondiente. 

Excepcionalmente, las fechas de vencimiento de los períodos de interés se 

ajustarán a las fechas de amortización de principal. En consecuencia, el primer 

período de interés de la segunda disposición y siguientes, empezará a contar en la 

fecha de la respectiva disposición y acabará al vencimiento del periodo de interés 

en curso de la primera disposición. A estos efectos, las disposiciones quedarán 

unificadas en una sola disposición a efectos de liquidación de intereses y 

determinación de los períodos de interés sucesivos. 

4.3.- Una vez finalizado el período de disposición previsto en el Pacto Segundo, 

las fechas de vencimiento de los períodos de interés se ajustarán a las fechas de 

amortización de capital. 

4.4.- El Tramo A devengará un interés fijo nominal anual del [●] por ciento (X%) y 

el Tramo X devengará un interés fijo nominal anual del [●] por ciento (X%). 

4.5.- Una parte del importe de los referidos intereses se destinará a retribuir el 

interés a los Inversores cuya cuantía se determine de conformidad con los 

Términos y Condiciones Generales. Asimismo, el Promotor autoriza a ECrowd a 

deducir, del importe de los intereses mencionados en el Pacto 4.4, una retribución 

en forma de comisión de gestión debida a ECrowd. Dicha comisión es variable y 
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depende, entre otros, del importe recaudado y de la facilidad con que se recaudan 

los fondos. No obstante, el coste final de la financiación para el Prestatario 

(intereses pagados a los Inversores más la comisión de gestión), nunca podrá 

superar los porcentajes mencionados en apartado 4.4. Asimismo, la comisión de 

gestión será facturada separadamente por ECrowd al Prestatario añadiendo el 

importe correspondiente de IVA. 

4.6.- La falta de pago o retraso en el pago de las cantidades debidas al 

vencimiento de cada uno de los períodos de interés del Préstamo a su 

vencimiento, devengará un interés de demora consistente en el interés legal del 

dinero a un (1) año más cuatro puntos porcentuales (4%), hasta su completo pago. 

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 del Código de 

Comercio, los intereses líquidos y no satisfechos se entenderán capitalizados y 

devengarán nuevos intereses de demora. 

4.7.- A efectos informativos, y de conformidad con la Circular 8/1990 del Banco de 

España, se hace constar que la Tasa Anual Equivalente correspondiente al tipo de 

interés nominal aplicable al Préstamo, se determinará conforme a la fórmula que 

figura en el Anexo V de la Circular citada, modificada por la nº 13/93 de 21 de 

diciembre, que expresamente se tiene por reproducida. 

Quinto - Forma de pago 

Durante el período de disposición del Préstamo previsto en el Pacto Segundo, el 

Prestatario sólo deberá pagar los intereses pactados a la finalización de cada 

período de interés, quedando en suspenso la devolución de capital. Una vez 

finalizado dicho período de disposición, el capital prestado y los intereses 

pactados del Préstamo se devolverán mediante el pago sucesivo de las siguientes 

cuotas mensuales, que incluirán amortización de capital e intereses: a) Tramo A: 

[●] cuotas mensuales; y ... x) Tramo X: [●] cuotas mensuales. Las amortizaciones 

mensuales de capital serán constantes. La primera cuota mixta de amortización de 

capital e intereses deberá hacerse efectiva el día [●], debiendo coincidir en todo 

caso el pago de la última cuota de cada Tramo con la fecha de vencimiento del 
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Tramo en cuestión. Cuando en el mes del vencimiento de una cuota no hubiera 

día equivalente al inicial del cómputo, la correspondiente obligación de pago 

vencerá el último día hábil del mismo mes, y en caso de que el vencimiento de una 

cuota coincidiese con día inhábil, se trasladará al primer día hábil anterior. Dicho 

régimen será de aplicación igualmente a la liquidación de intereses con 

anterioridad a la finalización del período de disposición. Se adjunta como Anexo III 

el calendario de amortización de capital acordado entre las Partes. Las referidas 

cuotas mixtas se pagarán por el Prestatario vía transferencia bancaria a la cuenta 

bancaria que ECrowd designe. ECrowd actuará como intermediario en el cobro y 

distribución de los importes de las cuotas, que serán ingresados en la cuenta que 

aquella designe. Del mismo modo, el Prestatario tiene la obligación de practicar y 

liquidar las retenciones de los rendimientos del capital que correspondan según la 

legislación vigente. ECrowd le facilitará los datos necesarios para que pueda 

cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Sexto. - Comisiones de ECrowd 

6.1.- Comisión de apertura y gastos El Préstamo devengará a favor de ECrowd 

una cantidad correspondiente al [●]% (IVA excluido) en concepto de comisión de 

apertura y gastos de formalización del Préstamo, calculado sobre el capital 

prestado. Dicha comisión será abonada por el Prestatario en un solo acto y cuyo 

pago se deducirá del importe correspondiente al primer desembolso del Préstamo. 

6.2.- Comisión de gestión El Préstamo devengará a favor de ECrowd una cantidad 

en concepto de comisión de gestión, calculado sobre el capital vivo del Préstamo 

pagadera de forma mensual. La cantidad final a pagar por este concepto será la 

diferencia entre los intereses del Préstamo y los intereses pagados a los 

Inversores. 

6.3.- Comisión de gestión de reclamación de impagados: Por cada cuota 

impagada se devengará un interés de demora consistente en el interés legal del 

dinero a un (1) año más cuatro puntos porcentuales (2%), hasta su completo pago 

a favor de ECrowd. 
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6.4.- Otras comisiones o gastos imputables al Prestatario Cualesquiera otros 

gastos y costas correspondientes a reclamaciones extrajudiciales o judiciales que 

como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de pago deba realizar 

ECrowd, serán a cargo del Prestatario y serán abonados a ECrowd, como 

mandatario de los Inversores. 

Séptimo. - Condiciones para el pago de dividendos 

Durante la vigencia del Préstamo, el Prestatario se obliga a no acordar ni distribuir 

el reparto de dividendos a sus socios, hasta que no acredite la dotación de un 

fondo de reserva que corresponda como mínimo al importe de seis (6) cuotas de 

amortización e intereses del Préstamo. El importe del referido fondo de reserva se 

podrá liberar progresivamente en proporción al número de cuotas pendientes de 

pago en cada momento, si éste fuese inferior a seis (6). 

Octavo. - Amortización anticipada 

El Prestatario tendrá el derecho a amortizar de forma anticipada, total o 

parcialmente el capital restante del Préstamo devengándose en dicho caso una 

comisión por amortización anticipada del cinco por ciento (5%) más IVA sobre el 

importe objeto de amortización. 

Noveno.- Obligaciones del Prestatario 

9.1. El Prestatario, se obliga a facilitar a ECrowd cualquier clase de información o 

documentación que ésta le requiera sobre su situación económica, patrimonial, 

contable y legal en un plazo máximo de quince (15) días naturales desde su 

solicitud y, concretamente, se compromete a justificar de forma periódica que está 

al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y 

con sus trabajadores, y a aportar las correspondientes declaraciones de IVA o 

CIRBE. 

9.2. El Prestatario se obliga a destinar la totalidad del importe del Préstamo a la 

finalidad para la que se realizó la solicitud del mismo. 
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9.3. El Prestatario reconoce y autoriza a ECrowd, a través de su personal o 

terceros contratados a tal efecto, a realizar el control financiero y técnico de la 

ejecución del Proyecto. 

9.4. El Prestatario tendrá una cuenta única para el Proyecto, en la que se 

ingresarán los desembolsos del Préstamo y los ingresos provenientes del 

Proyecto, y con cargo a la cual se realizarán los pagos correspondientes al 

Proyecto. Asimismo, el Prestatario autorizará el acceso a la referida cuenta única 

a ECrowd para que la misma pueda realizar el correspondiente seguimiento de la 

ejecución del Proyecto. El Prestatario se obliga a no modificar dicha cuenta única, 

sin el previo consentimiento por escrito de ECrowd. 

9.5. El Prestatario debe informar inmediatamente a ECrowd de cualquier 

modificación que pueda alterar los periodos de devolución del Préstamo. Las 

mencionadas modificaciones incluyen, pero no limitan a: - Composición accionarial 

de la sociedad, - Estatutos sociales, en especial en el objeto social, y otras 

modificaciones que alteren el control de la sociedad, como son cambios en 

apoderamiento generales con funciones gerenciales, cambios en el órgano de 

administración y demás de características similares, - Capital Social, - Incidencias 

en otros préstamos y/o pagos a terceros acreedores, y - Modificaciones del plan 

de negocio, o en la previsión de repago del Préstamo. En todo caso, el Prestatario 

se abstendrá de llevar a cabo cualquiera de dichas actuaciones sin el previo y 

expreso consentimiento de ECrowd. 

9.6. El Prestatario no podrá contratar otros préstamos u obligaciones adicionales, 

salvo aquellos de los que ECrowd ya haya sido informada antes de la firma del 

presente Contrato, sin obtener el previo consentimiento de forma expresa y 

fehaciente de ECrowd. 

9.7. El Prestatario se obliga a no contratar créditos, préstamos, garantías, avales o 

similares que influyan directamente en su solvencia durante la vigencia del 

presente Préstamo. 

9.8. El Prestatario se obliga a mantener los activos del Proyecto asegurados 

durante la vida del Préstamo en la forma habitual para las empresas del sector. 
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Décimo. - Desistimiento del proyecto por el Prestatario 

En el supuesto que el Prestatario, incumpla el presente Contrato, será de 

aplicación lo siguiente, sin perjuicio del resto de consecuencias previstas en el 

presente Contrato: 

 El Préstamo se declarará vencido y exigible debiendo abonar el Prestatario 

la totalidad del importe pendiente. 

 El Prestatario adicionalmente deberá pagar a ECrowd una cantidad igual a 

un cinco por ciento (5%) del importe del Préstamo más IVA, en concepto de 

indemnización por daños y perjuicios.  

Undécimo. - Incumplimiento y resolución 

11.1.- Criterio general El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el 

presente Contrato dará derecho a la parte cumplidora a exigir su cumplimiento 

forzoso o, alternativamente, la resolución del mismo, con el abono en ambos 

casos de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios que se hayan 

causado. 

11.2.- Causas de incumplimiento Son causa de incumplimiento del presente 

Contrato: 

a) El impago por el Prestatario de dos (2) cuotas del Préstamo de forma 

consecutiva. En este caso, ECrowd actuará en defensa de los derechos de los 

Inversores y realizará las reclamaciones extrajudiciales y judiciales que considere 

más adecuadas para la defensa de sus derechos; 

b) Que el Prestatario haya proporcionado información falsa que haya afectado la 

decisión de permitir que el Prestatario sea beneficiario del Préstamo; 

c) Que el Prestatario no estuviese al corriente en el pago de sus obligaciones 

tributarias con la Seguridad Social o con sus trabajadores; incurriera en morosidad 
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frente a otros acreedores, o sea objeto de embargo o liquidación de sus bienes; o 

no hubiera depositado las cuentas anuales dentro del plazo legal establecido; 

d) Que el Prestatario destinara el capital del presente Préstamo a una finalidad 

distinta de la prevista en el presente Contrato. 

e) Cambios en el Promotor que en opinión de ECrowd puedan afectar 

negativamente a la capacidad de devolución del Préstamo. Estos cambios 

incluyen, pero no se limitan a cambios de socios, cambio de control por parte del 

Promotor i toma de control por una tercera persona, cambio en el objeto social u 

órgano de administración. 

f) La contratación de otras obligaciones de pago, como por ejemplo nuevos 

préstamos, sin el consentimiento expreso, previo y fehaciente de ECrowd. 

g) Presentación de la solicitud de concurso de acreedores o en su caso que el 

Promotor sea declarado en situación legal de concurso. 

h) la falsedad o inexactitud de cualquier declaración o manifestación realizada o 

repetida por el Prestatario en el presente Contrato, o en cualquier documento 

entregado por o en nombre de los mismos, salvo que esta circunstancia sea 

subsanable y se subsane dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a aquel 

en el que tenga lugar el primero de los siguientes supuestos: 

(i) que el Prestatario haya notificado la falsedad o inexactitud a ECrowd o 

(ii) que ECrowd hubiese advertido la falsedad o inexactitud. 

Duodécimo. - Declaraciones del prestatario 

Los Inversores han decidido conceder el Préstamo al Prestatario a través de la 

suscripción del presente Contrato y están dispuestos a mantenerlo hasta su 

vencimiento pactado en atención a las declaraciones y garantías del Prestatario 

contenidas en el Anexo IV al presente Contrato, quien solemnemente manifiesta 

que en la fecha de la firma del presente Contrato tales declaraciones y garantías 

son veraces, exactas y completas, sin que se omita ningún hecho o circunstancia 

que altere, restrinja o condicione su contenido y alcance. 
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Decimotercero. - Afectación 

El Prestatario afecta, los derechos y rendimientos derivados de la ejecución del 

Proyecto en garantía del cumplimiento de obligaciones derivadas del préstamo y 

especialmente la de su pago, sin perjuicio de su responsabilidad personal e 

ilimitada. La afectación estará vigente mientras sea exigible el pago de las 

cantidades objeto del Préstamo, y comportará la prohibición de ceder, transmitir o 

gravar los derechos derivados del Proyecto sin la previa autorización de ECrowd. 

A solicitud de ECrowd, el Prestatario se compromete a formalizar dicha afectación 

bajo la forma de garantía real (prendaria o de otro tipo) que pudiera ser objeto de 

inscripción registral. En dicho caso, los gastos de cualquier tipo derivados de la 

formalización de dicha garantía correrán de cargo del Prestatario. 

Decimocuarto. - Protección de datos personales 

14.1. Las Partes se comprometen a cumplir con todo aquello que regula la Ley 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que desarrolla dicha Ley. 

14.2. Los datos de carácter personal del Prestatario se incorporarán en un fichero 

titularidad de ECrowd tratado con la finalidad de dar cumplimiento al Contrato. 

14.3. Los titulares de los datos pueden ejercer los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación de datos, así como oponerse al hecho de que sean 

tratados de acuerdo con la ley. Para ejercer estos derechos, deberán dirigirse a 

ECrowd enviando un correo electrónico a admin@ecrowdinvest.com, con el 

asunto "Acceso datos LOPD". 

14.4 ECrowd podrá tramitar la incorporación de los datos referentes a cualquier 

deuda impagada referente al presente contrato en la base de datos de la 

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) u otra 

de semejante naturaleza. 
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Decimoquinto. - Modificaciones 

Ninguna modificación o renuncia del presente Contrato será válida a menos que 

sea expresamente acordada por las Partes por escrito. 

Decimosexto. - Nulidad parcial 

Si algún Pacto del presente Contrato se considera inválido, nulo o inexigible, el 

resto del Contrato no se verá afectado, ECrowd y el Prestatario negociarán de 

buena fe un nuevo Pacto que sea válido, eficaz y exigible a los efectos de sustituir 

aquél que no lo fuera, en los términos más parecidos a los originales. 

Decimoséptimo. - Cesión 

ECrowd se reserva la facultad de ceder el presente Contrato, previa comunicación 

por escrito al Prestatario. El Prestatario no podrá ceder el presente Contrato sin la 

previa y expresa autorización de ECrowd. 

Decimoctavo. - Gastos e impuestos 

Todos los gastos e impuestos que se originen como consecuencia de la 

formalización, cumplimiento o extinción del presente Préstamo y de las 

obligaciones que de él se deriven inclusive de otorgamiento de garantías serán de 

cargo del Prestatario. Igualmente, los gastos judiciales que se ocasionen por 

incumplimiento del presente Contrato serán por cuenta de la parte incumplidora, 

incluidos honorarios del Procurador y Abogado aunque sus intervenciones no 

fueran preceptivas. 

Decimonoveno. - Ley aplicable 

El presente Contrato se regirá por la legislación española. 

Vigésimo. - Jurisdicción 

Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con 

renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del 

usuario. Asimismo, como entidad adherida a CONFIANZA ONLINE y en los 

términos de su Código Ético, en caso de controversias relativas a la contratación y 
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publicidad online, protección de datos, protección de menores y accesibilidad, el 

usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de 

CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es 

Vigésimoprimero - Notificaciones 

El domicilio de notificaciones que fijan las Partes son los que se detallan a 

continuación: 

Nombre: 

Dirección: 

  

Telefono: 

Mail: 

XXXXXXXXXX, S.L. 

C/ XXXXXXXXX 

0XXXX 

XXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

JoinECrowd, S.L. 

Llacuna 162, Oficina 313 

08018 Barcelona 

+34 664 336 758 

admin@ecrowdinvest.com 

 Las Partes se obligan a notificarse reciprocamente de cualquier cambio del 

domicilio indicado en el presente Pacto. 

 Vigesimosegundo.- Declaración Adicional 

 A los efectos previstos en la Ley 7/1.998, de 13 de abril, sobre Condiciones 

Generales de la Contratación, las partes hacen constar que los Pactos que se 

contienen en el presente Contrato han sido individualmente negociados. Y en 

prueba de conformidad con lo anterior, se firma el presente Contrato en dos (2) 

ejemplares, en el lugar y fecha al inicio indicados. 

JoinEcrowd, S.L. XXXXXXXXXXXXXXX 

 
  

 ANEXO I Relación Inversores 

 Nombre y apellidos DNI/NIE/Pasaporte 

 
  

 ANEXO II Descripción del proyecto 
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ANEXO III Calendarios de amortización 

Tramo A 

Fecha % Amortización Total 

    

Tramo B 

Fecha % Amortización Total 

    

 ANEXO IV Declaraciones y garantías del prestatario 

 a) El Prestatario es una sociedad válidamente constituida con arreglo a las leyes 

españolas e inscrita en el Registro Mercantil que le corresponde por razón de su 

domicilio social, y tiene plena capacidad jurídica y de obrar para desarrollar los 

asuntos y negocios que son propios de su objeto social. 

b) El Prestatario tiene capacidad y legitimación suficiente para obligarse en los 

términos del Contrato, habiendo realizado todas las actuaciones y estando en 

posesión de todas las autorizaciones de índole societario o de otro tipo que 

pudiera, en su caso, precisar para la formalización del Contrato de forma que las 

obligaciones contraídas conforme al mismo son legales, válidas, vinculantes y su 

cumplimiento puede ser exigido. El representante del Prestatario se encuentra, o 

se encontraba en el momento de su celebración, debidamente facultado para 

actuar en nombre del Prestatario. 

c) No se requiere que el Prestatario obtenga consentimiento, licencia, autorización 

o aprobación de terceros, en relación con el otorgamiento, validez y exigibilidad 

del Contrato que no se haya obtenido previamente a la formalización del mismo. 
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d) El otorgamiento y cumplimiento por el Prestatario del Contrato no contraviene 

norma alguna, cualquiera que sea su rango, resolución judicial, administrativa o 

arbitral, española o extranjera, los Estatutos del Prestatario o cualquier contrato o 

acuerdo de cualquier índole del que sea parte el Prestatario o que de otro modo 

pudiera vincularle. 

e) Toda la información suministrada a ECrowd incluida la de carácter legal, 

contable y financiero, es completa, verdadera y correcta en sus aspectos 

sustanciales y todas las proyecciones y previsiones están hechas de buena fe y 

basadas en información histórica reciente y sobre la base de hipótesis razonables, 

no existiendo a su leal saber y entender hechos ni omisiones que desvirtúen dicha 

información. 

f) No existe ningún impago o incumplimiento sustancial de sus obligaciones 

mercantiles, civiles, fiscales, laborales, administrativas, tributarias, 

medioambientales y demás normativa obligatoria que le es exigible. 

g) El Prestatario es titular de todas las licencias requeridas para el desarrollo de su 

actividad empresarial, y no se ha producido ningún incumplimiento relevante de 

las mismas, ni el Prestatario ha recibido notificación alguna ni tiene conocimiento 

de que existieran fundamentos para su revocación, suspensión, retirada, 

modificación o enmienda. 

h) Todos los pagos que el Prestatario venga obligado a hacer conforme a este 

Contrato se harán sin deducción ni retención alguna a cuenta de ningún impuesto, 

salvo que sea legalmente obligatorio y sin perjuicio de las obligaciones 

establecidas en el presente Contrato. 

i) El derecho de crédito de los Inversores frente al Prestatario tiene al menos igual 

rango, preferencia y garantía real o personal o de otro tipo (pari passu) que los 

derechos presentes o futuros de los demás acreedores del Prestatario, salvo 

aquellos que tengan preferencia legal en cada momento. 
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j) No existe ningún hecho o circunstancia, que produzca o pueda producir un 

efecto sustancialmente adverso o que hubiera debido ser puesta en conocimiento 

de los Inversores y Ecrowd para la decisión de éstos de conceder el Préstamo. 

k) No ha tenido lugar ni, según su leal saber y entender, existe riesgo de que se 

produzca, supuesto alguno que pueda constituir, por sí o unido a otra 

circunstancia de las previstas en el Pacto 11.2, una causa de incumplimiento del 

presente Contrato. 

l) No existe en la actualidad litigio, arbitraje o procedimiento de cualquier índole 

iniciado o de cuya iniciación tuviera noticia el Prestatario o que, según su leal 

saber y entender, pudiera iniciarse en el futuro. 

m) Se han suscrito todos los seguros necesarios en cada momento para el 

desarrollo de la actividad profesional del Prestatario y están en pleno vigor, sin que 

existan fundamentos para su suspensión, retirada o modificación. 

n) No se ha iniciado ningún procedimiento encaminado al cese de hecho en las 

actividades empresariales, liquidación, disolución, intervención administrativa o 

judicial del Prestatario, o de todos, o casi todos, sus ingresos y activos, ni se 

encuentra incursa en ninguna causa de disolución o de reducción de capital 

obligatoria con arreglo a la legislación vigente. 

o) El Prestatario (i) no es insolvente en los términos del artículo 2.1 de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal ni ha sido declarada en concurso de conformidad 

con dicha Ley; (ii) no está sometido a ningún otro procedimiento concursal o de 

insolvencia o reorganización empresarial similar, de carácter judicial o privado, 

derivado de una situación de insolvencia o de incapacidad para atender a sus 

pagos corrientes; (iii) no se encuentra en situación de no poder cumplir 

regularmente sus obligaciones exigibles en los términos del artículo 2.2 de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal ni prevé que no podrá cumplir regular y 

puntualmente sus obligaciones exigibles; (iv) no se encontrará en situación de no 

poder cumplir sus obligaciones exigibles como consecuencia del otorgamiento del 
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Contrato y (v) el valor de sus activos no es inferior al valor de sus pasivos 

(teniendo en cuenta a estos efectos obligaciones contingentes y futuras). 

p) Los nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial 

y/o intelectual actualmente utilizados por el Prestatario son de su propiedad. Tales 

derechos de propiedad industrial y/o intelectual están 

(i) debidamente inscritos en los Registros y/o Oficinas legalmente exigidos, 

(ii) libres de cualesquiera cargas, y no pesa sobre ellos reclamación o litigio 

alguno; y 

(iii) plenamente vigentes y efectivos, no estando pendiente el pago de ninguna 

tasa, canon o gasto registral. Los derechos de propiedad industrial y/o intelectual 

del Prestatario no infringen derechos de propiedad industrial y/o intelectual de 

terceros, ni hay terceros que hayan formulado reclamaciones en relación con los 

derechos de propiedad industrial y/o intelectual del Prestatario, ni ésta ha 

formulado reclamaciones frente a supuestos derechos de propiedad industrial y/o 

intelectual de terceros. El Prestatario no ha concedido licencias de sus derechos 

de propiedad industrial y/o intelectual. 

q) Todas las actividades y operaciones realizadas por el Prestatario con cualquier 

entidad en la que el Prestatario o cualquier socio, directivo o administrador de la 

misma tenga un interés directo o indirecto, han sido actividades comerciales 

ordinarias en condiciones habituales entre partes independientes y a precios de 

mercado. No se adeudan importes a dichas entidades, ni ninguna de ellas adeuda 

cantidad alguna al Prestatario en concepto de obligaciones financieras u otros 

pasivos no relacionados con las actividades ordinarias. 

Duración y vencimiento del préstamo al promotor:  

Tipo de interés para el inversor:  

Tabla de pago de las cuotas: 

Otros:  


