
El Consejo de Ministros de 3 de octubre ha 

concretado la propuesta por la cual se es-

tablecen las bases de la llamada “Ley del 

crowdfunding” que afecta a dos tipos de 

crowdfunding, Equity Crowdfunding (de 

inversores) y Crowdlending (de presta-

mos), estableciéndose las bases para reg-

ular una parte del sector del crowdfund-

ing en España, por el momento la menos 

desarrollada.

Tras meses de contactos entre el Gobierno 

de España y el sector del crowdfunding, 

representado en gran medida por la Aso-

ciación Española de Crowdfunding, se ha 

planteado una regulación concreta que 

pondrá las bases para aprovechar o no la 

financiación colectiva en España.

El siguiente paso será la llegada de esta 

propuesta de ley al Congreso.

El crowdfunding hace posible 
que los dueños del proyecto 
consigan comunicarse a través 
de Internet con miles de usuari-
os que podrían ser potenciales 
inversores.

El crowdfunding se podría traducir lit-

eralmente como financiación masiva 

o colectiva. Se trata de una forma de 

conseguir dinero a través de la red 

mediante la cooperación masiva de 

personas a las que se recurre para 

poner en marcha un proyecto con las 

aportaciones económicas de aquellos 

seguidores que, a modo de mecenas 

contribuyen a la materialización de 

una idea.

Normalmente, las personas a cargo 

de esos proyectos suelen dar de alta 

un perfil en alguna de las plataformas 

más famosas de crowdfunding. A par-

tir de ese momento pueden utilizar las 

redes sociales u otros métodos como 

el correo electrónico para ir informan-

do de cómo pueden colaborar con su 

proyecto.

Este modelo se encuentra dentro de 

las formas de financiación existentes 

para el autónomo, lo cual supone que 

la persona que quiere colaborar en 

un proyecto, es decir, que quiere con-

vertirse en mecenas de ese proyecto, 

deja de ser una parte pasiva y pasa a 

ser una parte activa en él. A cambio los 

mecenas son recompensados con re-

galos exclusivos o experiencias que les 

hacen sentir parte del proyecto.

El crowdfunding no es un concepto 

nuevo pero tenemos que decir que en 

los últimos tiempos este sistema de fi-

nanciación se ha reinventado a sí mis-

mo gracias a la creación de platafor-

mas web especializadas y sobre todo 

debido al auge de las redes sociales.

¿Qué es el Crowdfunding?

Una alternativa de financiación para el emprendedor
Hoy día nos encontramos con multitud de  personas con  grandes proyectos 
en mente, personas que quieren hacer su sueño realidad pero  les resulta 
prácticamente imposible debido al bloqueo del crédito y a las dificultades 
para obtener financiación. Esas personas han visto en el crowdfunding una 
alternativa útil y eficaz para conseguir el capital necesario para poner en mar-
cha sus proyectos.

Crowdfunding

Llega la nueva Ley



Características de un 
proyecto para el éxito

en el crowdfunding
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¿Cómo funciona el crowdfunding?
1. El emprendedor  envía el proyecto a 

la plataforma de crowdfunding y establ-

ece:

• En qué consiste el proyecto.

• Cuanta financiación necesita.

• En qué plazo de tiempo.

• Que ofrece como recompensa 

a sus inversores.

La plataforma de crowdfunding decide 

si publica o no el proyecto.

2. El proyecto será visible en la platafor-

ma durante un tiempo determinado (20, 

30, 60, 90 días), proporcionándole esta 

la máxima difusión.

3. Al finalizar el plazo si se ha consegui-

do la recaudación requerida se financia 

el proyecto

Crowdfunding de donación:
El mecenas aporta recursos de forma 

altruista a una causa, normalmente soli-

daria. Suelen ser proyectos de cooper-

ación y desarrollo o con un objetivo no 

lucrativo.

Crowdfunding de recompensa:
El mecenas hace una aportación a cam-

bio de una contraprestación en forma 

de producto, servicio o experiencia.

Crowdfunding de inversión o 
crowdinvesting:
En este caso dependiendo de la platafor-

ma o la financiación que elijas podemos 

subdividir el crowdfunding de inversión 

en 3 tipos en función de lo que se pro-

meta al micro-inversor: Participaciones,  

Beneficios o Facturación. Lo más usual 

es ofrecer un porcentaje de las partici-

paciones del proyecto y una rentabili-

dad estimada de su inversión. En el se-

gundo y tercer caso lo que se ofrece es 

un porcentaje de los beneficios futuros 

o de su facturación.

Para poder acceder a financiación en 

plataformas de crowdinvesting se 

necesita normalmente  que la empresa 

esté constituida, que exista un plan de 

negocio y un resumen ejecutivo.

Crowdfundig de préstamo o 
crowdlending:
En lugar de solicitar un crédito bancario, 

muchas plataformas te permiten solici-

tar dinero a micro-inversores a cambio 

de una rentabilidad del mismo, gener-

almente, con mejores condiciones que 

una entidad bancaria. El proceso es simi-

lar al de crowdinvesting.

Tipos de crowfunding 
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Inversores

Se distinguen a dos tipos de inver-

sores, los acreditados y no acredita-

dos, quienes no tendrán limitaciones 

para inversor en proyectos financia-

bles vía crowdfunding.

Inversores acreditados

Los empresarios que individualmente 

reúnan, al menos, dos de las siguien-

tes condiciones:

- que el total de las partidas del activo 

sea igual o superior a 1 millón de eu-

ros,

- que el importe de su cifra anual de 

negocios sea igual o superior a 2 mil-

lones de euros,

- que sus recursos propios sean iguales 

o superiores a 300.000 euros.

Inversores particulares con una renta 

superior a 50.000€ anuales y un patri-

monio de 100.000€

Inversores no acreditados

Particulares que no cumplan con las 

condiciones anteriores. Tendrán un 

límite de 3.000€ a invertir por proyec-

to y 10.000€ a invertir por plataforma, 

durante un periodo de 12 meses.

Límites por proyecto

2.000.000€ es la cantidad máxima que 

puede recibir un proyecto financiable 

vía crowdfunding en una ronda de fi-

nanciación, es decir, durante el tiempo 

en el que solicite dinero. Esto implica 

que, una vez finalizada la primera ron-

da de financiación, ese mismo proyec-

to pueda volver a pedir dinero, incluso 

en la misma plataforma.

Promotores y proyectos

El promotor de un proyecto deberá 

ser una persona física o jurídica con 

domicilio fiscal en España o la Unión 

Europea.

Un proyecto que haya llegado al 90% 

de la financiación solicitada, si la plata-

forma lo contempla, podrá recibir el 

dinero.

Un proyecto puede superar hasta en 

un 25% su objetivo de financiación.

Los promotores serán responsables fr-

ente a los inversores de la información 

que proporcionen a la plataforma de 

financiación participativa para su pub-

licación.

Requisitos para las platafor-
mas de financiación partici-
pativa en España

- Objeto social exclusivo relacionado 

con las actividades de las plataformas 

de financiación participativa.

- Domicilio social en España o en la 

Unión Europea.

- Capital social mínimo de 60.000€ 

o un seguro de responsabilidad civil 

profesional con una cobertura mínima 

de 300.000€. Si la financiación obteni-

da por la plataforma en los últimos 12 

meses sobrepasa los 2.000.000€ los 

recursos propios serán de 120.000€ 

mínimo.

- Administradores. Personas de recon-

ocida honorabilidad empresarial o 

profesional.

- Disponer de organización correcta, 

medios adecuados y reglamento in-

terno.

- Mecanismos claros y procesos sobre 

un posible cese de la actividad.

- No podrán participar como inver-

sores en proyectos que se financien en 

otras plataformas.

- Podrán participar como inversores 

en proyectos que se financian en la 

propia plataforma con aportando un 

¿Qué supone la nueva Ley?

máximo de un 10% del objetivo de fi-

nanciación.

Prohibiciones para las plat-
aformas

No podrán ejercer las actividades 

reservadas a las empresas de servi-

cios de inversión ni a las entidades de 

crédito.

CNMV (Comisión Nacional 
del Mercado de Valores)

Autorizará e inscribirá en su registro 

correspondiente a las plataformas de 

financiación participativa en un plazo 

de 3 meses desde la solicitud.

La CNMV no ha supervisado los 

proyectos que buscan financiación 

en las plataformas de financiación 

participativa y no tienen ninguna 

responsabilidad sobre los mismos, 

cuyos responsables siempre serán sus 

promotores.

Crowdlending, elementos 
claves

Los proyectos basados en préstamos 

no podrán incorporar una garantía 

hipotecaria sobre vivienda o terrenos 

destinados a vivienda.

Los proyectos llevarán, en relación a 

los préstamos, una breve descripción 

del préstamo y sus riesgos, modo de 

formalización del préstamo, descrip-

ción de los derechos vinculados al 

préstamo, el tipo de préstamo, im-

porte total y duración del contrato de 

préstamo, los intereses, comisiones, 

impuestos, etc.

El Banco de España será el encarga-

do del control de las plataformas de 

préstamos entre particulares, .
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Ventajas e inconvenientes del Crowdfunding

Muchos emprendedores que han finan-

ciado sus proyectos a través de estas 

plataformas no han tenido en cuenta 

la presión fiscal que supone el recau-

dar una importante cantidad de dinero 

por esta vía. De hecho ni siquiera en las 

plataformas de crowdfunding se explica 

de manera clara como se deben declarar 

esos ingresos a Hacienda.

Los usuarios de estas plataformas no sa-

ben que deben declarar el dinero reci-

bido y que una parte de ese dinero debe 

ser gravado con diferentes impuestos 

que van a reducir lo que se hubiera reci-

bido.  Así el emprendedor debería tener 

en cuenta ese coste fiscal en el momen-

to de realizar el presupuesto que requi-

ere para poner en marcha su proyecto. 

Es muy conveniente tener en cuenta 

los aspectos fiscales al fijar la meta de 

la campaña de crowdfunding ya que en 

algunos casos entre el IVA, la comisión 

de la plataforma y pasarelas de pago y 

otros costes fiscales en torno a un 30% 

de lo recaudado puede ir destinado a 

estos costes.

 Tenemos que decir que  la presión fis-

cal será diferente dependiendo de si 

el receptor es una persona física o una 

persona jurídica y también dependerá 

de la personalidad jurídica del inversor 

así como si existe alguna relación de 

parentesco entre ambos. También será 

diferente dependiendo de las caracter-

ísticas del proyecto y de su carácter lu-

crativo o no.

Para el emprendedor puede suponer una repercusión económica im-
portante ya que nuestra actual legislación fiscal no está pensada para 
promover la financiación o el emprendimiento cultural.

Presión fiscal
Incentivos fiscales.

La Ley de apoyo al emprendedor in-
cluye una deducción del 20% de la 
cuota estatal del IRPF en las apor-
taciones que realicen inversores 
particulares a una empresa nueva.

Cuando una persona invierte en una 
plataforma de crowdfunding, al tratarse 
de una donación, se produce una pér-
dida patrimonial que no tendrá efectos 
en la tributación del donante. En todo 
caso para determinar las deducciones 
fiscales por donaciones tendremos que 
acudir a la normativa fiscal específica 
que se encuentra en la Ley del IRPF o 
en la Ley del Impuesto de Sociedades.

Existen plataformas de crowdfunding 
como ‘Goteo’ que al final del año per-
miten a los inversores que financian 
proyectos desgravar hasta un deter-
minado límite en el IRPF y en el Impu-
esto de Sociedades siempre que cuen-
ten con un Certificado de Donaciones.

Ventajas

1. No es necesario que una sola persona aporte 
todo el capital necesario para realizar el proyecto.

2. Mientras se da publicidad al proyecto para obte-
ner la financiación se pueden conseguir potenciales 
clientes para de cara al momento en que se lance.

3. Es una forma de llevar a cabo ideas empre-
sariales con mucho potencial que de otra ma-
nera sería imposible llevarlas a la práctica.

4. Se consiguen los primeros compradores, que son los 
inversores, los cuales pueden llegar a ser muy fieles al 
proyecto e incluso darlo a conocer a otras personas.

5. El emprendedor no asume riesgos. Si no consigue 
la financiación requerida no pierde nada únicamen-
te pierde la oportunidad de llevar a cabo su proyecto.

6. Los que invierten en un proyecto es porque les inte-
resa, porque creen en él. El que pone el dinero 
puede elegir entre varios proyectos, 

Inconvenientes

1. Hay pocas personas interesa-
das en invertir en estos proyectos.

2. El proyecto al encontrarse en una fase 
muy temprana corre el riesgo de ser copia-
do por otras empresas que lo lleven a cabo 
y consigan ganar más ventaja competitiva.

3. La plataforma suele cobrar una co-
misión por el monto recibido.

4. Puede ocurrir que hayas subestimado el ca-
pital necesario para llevar a cabo tu proyecto.

5. Has de tener en cuenta que podrás ser de-
mandado si prometiste productos o recompensas 
a cambio de donaciones y luego no las entregas.

6. Estas plataformas no proporcionan ase-
soramiento a sus usuarios a diferencia de 
lo que ocurre con una entidad financiera.
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Existen nombres como OUYA (consula de videojuegos basada en Android) y  

Pebble (reloj inteligente) que nos resultan conocidos y que tienen en común 

que son 2 proyectos que han conseguido un gran éxito y que se han finan-

ciado gracias al crowdfunding y concretamente a través de las inversiones 

realizadas en la plataforma Kickstarter.

Los proyectos tecnológicos suelen tener mucho peso dentro del mundo del 

crowdfunding pero también lo tiene la investigación científica, los video-

juegos, el desarrollo de aplicaciones y también proyectos audiovisuales.

En muy poco tiempo se han multiplicado los proyectos que buscan financi-

arse a través de estas fórmulas por este motivo han proliferado de manera 

espectacular las plataformas de crowdfunding.

Por lo tanto podemos decir que hoy día el crowdfunding se está convirtiendo 

en una alternativa de financiación muy válida  para aquellos emprendedores 

que tienen una idea o un proyecto innovador y de calidad pero no tienen los 

recursos económicos necesarios para llevarlos a la práctica. Es necesario con-

ocer a fondo en qué consiste el crowdfunding y valorar los pros y los contras 

de someter nuestro proyecto a este tipo de financiación para no llevarnos 

sorpresas en un momento posterior.

Éxitos

Toda plataforma de crowdfunding debe 

ofrecer a cualquier usuario de la misma 

una serie de datos a los que se pueda 

acceder de manera directa y  gratuita  a 

través de los medios electrónicos. Estos 

datos nos van a dar tanto a los inver-

sores como a los emprendedores una 

seguridad y una confianza en esa plata-

forma. Así los datos que deben aparecer 

en la web de cualquier plataforma son:

• Nombre o denominación so-

cial, domicilio, dirección de 

correo electrónico.

• Datos de su inscripción en el 

Registro Mercantil o de cualquier 

otro registro público.

• Autorización administrativa 

previa sólo en el caso de que su 

actividad esté sujeta a ella

• NIF

• Información clara y precisa so-

bre el precio del producto o ser-

vicio indicando si están incluidos 

o no los impuestos aplicables.

• Los Códigos de conducta a los 

que esté adherida dicha plata-

forma.

No existe una plataforma más adecuada 

que otra, sino que la elección de la mis-

ma debe estar relacionada con el tipo de 

proyecto que pretendamos realizar. Por 

este motivo debemos tener claro cómo 

vamos a clasificar nuestro proyecto a 

hora de publicarlo en una de las plata-

formas.

¿Qué debe ofrecer una
plataforma de Crowd-
funding?

http://www.creafacyl.es
http://www.emprendeytrabajaenpalencia.es

