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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización y los avances tecnológicos han ido modificando la forma de hacer 

negocios y la manera en la que la sociedad se interrelaciona. Entre estos avances 

podemos considerar la creación e innovación de productos intangibles, tales como 

software o páginas web, haciendo que empresarios de un país pueda realizar 

negocios con clientes de regiones lejanas, conectar con otros proveedores que le 

ayuden a hacer sus productos más competitivos, aumentar su publicidad y llegar a 

nuevos mercados, e inclusive innovar sus productos utilizando la reingeniería o la 

creación de servicios o productos intangibles.  

La sociedad va en constante crecimiento, y los avances tecnológicos hacen que 

existan cada vez más personas que desean innovar en los productos que 

actualmente existen en el mercado o crear nuevos productos, sin embargo, no 

cuentan con los recursos necesarios para realizar sus investigaciones o emprender 

sus negocios.  

El crowdfunding nace en Estados Unidos y Reino Unido en los 90’s, siendo ocupado 

por artistas para financiar sus giras y discos, tal es el caso del grupo británico 

Marillion, el pionero de esta actividad que en 1997 financiaron su gira por Estados 

Unidos gracias a las aportaciones de sus propios fans (Preston, 2014). Después de 

este suceso varios proyectos independientes empezaron a usar páginas web 

propias para obtener financiamiento y así poder realizar dichos proyectos. Se 

crearon posteriormente plataformas especializadas en publicar y dar a conocer los 

proyectos que se registraban, y así obtener donaciones masivas para llegar a una 

meta de dinero u obtener una renta mensual y así seguir los proyectos. 

Así, el Crowdfunding empieza como un nuevo instrumento financiero para obtener 

inversión a bajo costo y de manera más sencilla que la obtención de préstamos 

bancarios. Se basa en la obtención de una cantidad monetaria obtenida por la 

participación de la sociedad. Según Ordanini, el crowdfunding es un esfuerzo 

colectivo de personas que juntan su dinero entre sí mediante internet con el fin de 
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invertir y apoyar los esfuerzos iniciados por otras personas u organizaciones 

(Ordanini, Miceli, Pizzetti, & Parasuraman, 2011). La dinámica para obtener está 

clase de financiamiento empieza con la publicación de un proyecto por parte de un 

particular, al publicarse en una plataforma vía internet la gente puede revisar el 

proyecto y decidir si invertir en él o no, y de esa manera mediante “aportaciones” el 

particular obtienen financiamiento para su innovación. 

El crowdfunding, al ser un financiamiento a base de donativos, genera controversia 

debido a que los proyectos son tan diferentes entre sí, que no necesariamente 

pueden considerarse proyectos sin fines de lucro o proyectos de entretenimiento o 

industriales. Así mismo, al utilizar estas plataformas se obtienen comprobantes sólo 

por la comisión que se cobran las plataformas y no se obtiene ninguna clase de 

comprobante por el financiamiento como tal haciendo de estas actividades focos de 

revisión para las instituciones correspondientes, para evitar fraudes o lavado de 

dinero. Hay que considerar que si bien existe crowdfunding en el cuál se obtiene 

alguna clase de “recompensa”, esta no puede ser considerada en todos los casos 

como capital o como venta de algún producto, ya que a veces esta recompensa es 

la “satisfacción” de haber aportado al proyecto y por lo tanto la gente que hace estos 

donativos muchas veces no obtienen una comprobación con efectos fiscales del 

dinero entregado. Esto genera que tributariamente pueda ser considerado como un 

ingreso acumulable y su carga fiscal sea por el monto total del ingreso, ya que esta 

clase de ingresos no se obtiene por la actividad que realiza el contribuyente y no se 

obtiene una comprobación fiscal aceptable. Recordemos que este ingreso es a base 

de donativos que pueden ser de personas de diferentes países y no sólo México. 

 

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El crowdfunding es una actividad de financiamiento que está tomando fuerza dentro 

de la sociedad mexicana por la facilidad de obtenerlo, ya que básicamente cualquier 

persona que tenga un proyecto que guste desarrollar puede entrar a alguna 
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plataforma en la web, ya sea mexicana o extranjera, para así poder empezar a 

realizar el proyecto.  

El problema que se encuentra con respecto a ello es que la sociedad mexicana está 

acostumbrada a obtener financiamiento mediante bancos o la Bolsa Mexicana de 

Valores, las cuales sí tienen una regulación específica, y este financiamiento rompe 

completamente con esos esquemas. La diversidad en la que se da Crowdfunding, 

así como la manera en que los generadores de proyectos dan recompensas a los 

inversionistas impiden que se puedan considerar en la práctica la normatividad de 

alguno de los financiamientos anteriormente mencionados tanto financiera como 

fiscalmente. 

De igual manera, es una actividad de riesgo, pues en la actualidad no es posible 

comprobar de donde es obtenido cada uno de los ingresos aportados, esto es 

debido a que, aunque muchas páginas utilizan un sistema de aportaciones 

mensuales o mediante exhibición de avances como Patreon, existen páginas web, 

por ejemplo, Fondeadora, que ocupan un sistema de pago mediante líneas de 

captura, las cuales pueden ser pagadas en ventanilla bancaria o en tiendas de 

autoservicios. Aunque estas páginas utilizan una garantía para evitar el uso indebido 

del dinero, sin embargo, eso no exime la posibilidad de fraudes o lavado de dinero. 

Además, esta clase de financiamiento es de interés económico para el desempeño 

de la actividad empresarial nacional, debido a que su costo es bajo al considerar 

solo la comisión por el uso de plataformas web y las recompensas que se darán a 

los aportadores, que en algunos casos puede ser sólo la mención de las personas 

en los créditos del producto final como ha sido el caso en películas y videojuegos.  

Es fácil de obtener, ya que cualquier persona que tenga un proyecto bien definido 

puede obtenerlo, no importando su personalidad jurídica, lo que genera una gran 

facilidad en la creación de fraudes. Independientemente de que las plataformas web 

que estimulan este financiamiento tienen entre sus propias regulaciones normas 

para evitar estas situaciones, si han llegado a darse casos de fraude en diversos 

países, por lo cual se ha regulado en la mayoría de ellos. 
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Al aplicarle normas específicas e implementar estímulos fiscales para promover su 

uso ayudaría en la creación de nuevas empresas y en el aumento en productos 

innovadores con ingeniería e ideas mexicanas.  

 

II.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Con esta investigación se busca resolver la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la naturaleza de la corriente de recursos que genera el Crowdfunding y la 

conveniencia de aplicarle un régimen fiscal específico que dé las bases para 

proponer una iniciativa de ley que estimule su uso? 

Con la anterior pregunta se busca obtener una propuesta de bases que deben 

considerarse dentro de la normativa mexicana para estimular el crowdfunding como 

una alternativa de financiamiento para PyMEs, y por consiguiente primero se 

buscará definir la naturaleza del financiamiento mediante crowdfunding, definiendo 

los diferentes tipos que existen en el mercado desde el punto de vista de quien lo 

recibe, así mismo se identificará el entorno mundial en el que existe el crowdfunding 

y que clase de estímulos y normativas le han sido aplicados en otros países. 

También se identificará la existencia de la normativa actual de México aplicable a 

este tipo de ingreso y así determinar las ventajas y desventajas de la misma, así 

como conocer los cambios necesarios o la creación de una norma específica para 

este financiamiento. 

Considerando lo anterior, se plantean los siguientes cuestionamientos particulares 

de esta investigación: 

 ¿Cómo se considera fiscalmente la corriente de recursos que genera el 

crowdfunding? 

 ¿Cuál es el Régimen fiscal que puede aplicársele según la normativa 

mexicana actual? 
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 ¿Cuál es el marco normativo extranjero relevante que existe actualmente 

para aplicársele al Crowdfunding? 

 ¿Qué bases específicas debería proponerse para regular y estimular este 

financiamiento en nuestro país? 

 

III.- OBJETIVOS 

 

El objetivo de esta investigación es la de conocer la normatividad aplicable a esta 

clase de financiamiento en diferentes naciones y de esa misma forma, dar las bases 

para una posible aplicación el cálculo del impuesto del crowdfunding como manera 

de financiamiento. Así mismo, dar a conocer al empresario mexicano su manejo 

correcto en términos fiscales, esto es, capacitando a los estudiantes de contabilidad 

con los resultados de esta investigación. 

El objetivo general de esta investigación es:  Identificar la naturaleza de la corriente 

de recursos que genera el Crowdfunding, determinando la conveniencia de aplicarle 

un régimen fiscal específico a fin de proponer una iniciática de ley que regule y 

estimule el uso en México.  

De esta forma, los objetivos particulares que se derivan son: 

 Identificar la naturaleza fiscal de la corriente de recursos que genera el 

Crowdfunding. 

 Identificar el marco normativo extranjero aplicable al Crowdfunding. 

 Identificar la normativa fiscal mexicana posible de aplicarse al Crowdfunding. 

 Proponer bases específicas de aplicación para regular y estimular este 

financiamiento en nuestro país. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera que este tema será relevante para la sociedad, ya que, aunque mucha 

gente siempre esté renuente al cambio, es una realidad que en la actualidad se 

suman cada vez más mexicanos que ocupan plataformas, foros y otros medios 

utilizando principalmente Internet para poder innovar y hacer negocios. Así mismo, 

para la autoridad es necesario ir actualizando las leyes correspondientes para 

considerar esta clase de actividades que no se encuentran debidamente reguladas 

por el auge tecnológico que conlleva y que de cierta manera es el inicio de una 

nueva era tecnológica y global. 

La presente investigación tiene su importancia en que, al considerarse el 

crowdfunding como una forma innovadora y fácil de obtener financiamiento, los 

emprendedores mexicanos han empezado a utilizar esta actividad como ayuda para 

inicio de un negocio o asociación, refiriéndonos no sólo a la diversidad de 

personalidad jurídica, sino a la diversidad de actividades y giros que pueden ser 

objeto o no de las leyes mexicanas, haciendo de esta investigación es relevante, 

debido a la popularidad entre las personas que ocupan internet, esto es porque no 

hay una restricción en cuanto a la obtención de este financiamiento, no importa la 

clase de proyecto o quien lo realice. 

Es conveniente, porque se han ido cambiando las normatividades en los países 

cuyos ciudadanos han empezado a ocuparle de manera masiva, y considerando 

que nuestro país aún no ha realizado normativas específicas para este 

financiamiento, esta investigación dará algunos puntos relevantes para usar como 

base en la creación de normativas o modificación de las ya existentes. 

Estas bases que se propondrán, tendrían utilidad práctica para los casos generados 

en México, de igual manera, tiene un valor teórico importante para la carrera, pues 

aun no es materia de estudio en muchas universidades. 
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Cómo se observa en la siguiente imagen (Figura 1), el uso de crowdfunding en el 

mundo es importante y en una diversidad muy grande de países, por tal motivo se 

puede considerar que su uso sólo puede ir en aumento. 

 

 

 

Figura 1.- Número y localización del Crowdfunding 

Fuente:. (Crowdfunding Inmobiliario., 2014) 

 

También se puede observar que los principales países que ocupan el crowdfunding 

son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y España, y por lo tanto, 
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pueden ser considerados algunos de ellos como enfoques comparativos en esta 

investigación tomando sus normativas como base. 

 

V.- METODOLOGÍA 

 

El estudio que se presenta tiene como finalidad el buscar un conocimiento 

específico que permita resolver el problema de cómo tratar la corriente de recursos 

generada mediante el financiamiento vía Crowdfunding, siendo por lo tanto una 

investigación aplicada. 

Considerando que es un tema poco tratado en México, se busca describirlo, 

comprenderlo y profundizar en su conocimiento, por lo que el enfoque de esta 

investigación será cualitativo. Para lograr este fin será de tipo documental, al usarse 

fuentes mixtas de información ya que en su mayoría se ocuparán leyes extranjeras 

y nacionales, estadísticas e información de primera mano, así como datos 

recolectados por terceros, expuestos en revistas científicas dedicadas al tema y en 

conferencias.  

Por tratarse de un análisis en un momento dado su dimensión es transversal y 

exploratoria ya que esté fenómeno ha sido poco estudiado en México, sin embargo, 

va en crecimiento el interés en su desarrollo. Durante el 2016 varios deportistas 

utilizaron esta forma de financiamiento debido a la escasez de apoyos económicos 

para poder asistir a competencias y a las olimpiadas 2016. En octubre de 2016 y a 

consecuencia de un fraude ocasionado en una de las plataformas de Crowdfunding 

más utilizadas en México (Torres, Deportistas acuden al crowdfunding para obtener 

recursos, 2016), la CONDUSEF comentó que está a la espera de una regulación 

sobre este tipo de financiamiento (Torres, Urgen concretar una regulación en 

crowdfunding, 2016). 

La investigación se realizará en tres fases, la primera de ellas comprende la 

introducción al problema para su planteamiento y la obtención del marco teórico, 

que incluye la conceptualización referente al crowdfunding, los estudios publicados 
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en universidades de renombre o en revistas acordes al tema y los datos estadísticos 

sobre el tema.  

La segunda fase comprende la utilización de los diferentes métodos de investigación 

aplicables y la recolección de las evidencias necesarias que permitan el análisis 

adecuado del problema e identificar las posibles alternativas de solución. 

La tercera fase será la elaboración de las bases propuestas a fin de obtener las 

bases a proponer, así como el comparativo de estas leyes con respecto a las 

actuales. 
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CAPÍTULO I.- CROWDFUNDING 

 

A diferencia del financiamiento tradicional, el crowdfunding busca pequeñas 

inversiones de un gran número de inversionistas, creando diversas formas de 

captación de dinero, el cual se ocupará como capital inicial por el empresario para 

llevar a cabo una innovación o negocio. 

Para poder definir el crowdfunding, hay que tomar en cuenta diversos aspectos que 

le diferencian de los demás tipos de financiamientos. Como se mencionó en la 

introducción, nace en los 90’s en Estados Unidos y Reino Unido como una solución 

para solventar los gastos de financiamiento del grupo británico Marillion, sin 

embargo, autores como Keongtae Kim, consideran que el Crowdfunding es una 

variante del Crowdsourcing.  

El Crowdsourcing “representa el acto de una compañía o institución tomando una 

función una vez desempeñada por empleados y outsourcing a un indefinida (y 

generalmente grande) red de trabajo de personas en forma de llamada abierta. Esto 

puede tomar la forma de trabajo colaborativo (cuando el trabajo es desempeñado 

colectivamente), pero es además frecuentemente llevado a cabo por un solo 

individuo” (Howe, 2006). 

Por lo tanto, se puede definir al Crowdfunding para este trabajo como: la suma de 

pequeños esfuerzos financieros aportados por un gran número de individuos para 

el avance o desarrollo de un proyecto en específico. Estas aportaciones pueden 

captarse por distintos conceptos, tales como donaciones, préstamo, compra de 

acciones, pre-ventas, entre otros. A cambio el individuo que ha aportado alguna 

cantidad obtiene una recompensa, la devolución de su dinero, acciones de la 

compañía a la que aporto, algún producto o la satisfacción de haber aportado al 

proyecto. 

También, Es considerado como una “técnica de financiamiento de negocios, que 

usa redes sociales ligadas a plataformas Web para recaudar dinero” (Cunningham, 

2012). Así mismo, Cunningham ilustra el proceso de cómo es el camino para 
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obtener crowdfunding (Figura 2), donde se observa que todo proyecto comienza 

cuando se crea o se tiene un producto o un servicio, el cual es atractivo para la 

sociedad, dicho proyecto es suscrito en un portal web, en el cual se revisa la 

información entregada para la realización de dicho proyecto, como los planes de 

acción para llevar acabo dicho proyecto, o demás documentos requeridos de 

acuerdo al JOBS Act.  

El JOBS Act es un documento que en abril de 2012 es firmado por Barack Obama 

para promover el uso del crowdfunding como una manera para crear nuevas 

compañías y nuevos empleos y así reactivar la economía. Este documento permite 

que los inversores tengan más seguridad respecto a que sus inversiones sean 

utilizadas de manera correcta y eviten fraudes.  
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Figura 2. El camino del Crowdfunding 

Fuente: (Cunningham, 2012) 

 

Compañia crea/tiene un producto o servicio, 
inscribe a un portal para obtener inversiones 

vía Crowdfunding.

Portal revisa al aplicante, crea 
documentos requeridos por el 

JOBS Act.

Si es aprovado, informacion de la compañía 
es publicada en el sitio web del portal. 

Inversores revisan, deciden invertir (o no). 

Si la meta de fondos es alcanzada, la compañía obtiene 
fondos. Si no, no lo obtiene. Si obtiene $, la compañía 

debe cumplir con los reportes de JOBS Act y otros 
requerimientos.
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Si el proyecto es aprobado la información será publicada en el sitio web del portal 

donde los inversores podrán decidir si invertir en él o no, y finalmente, si el 

financiamiento ha llegado a la meta, la compañía obtiene el financiamiento, en caso 

contrario no lo obtendrá. 

 

1.1 TIPOS DE CROWDFUNDING 

 

El Crowdfunding, por su manera de obtenerse, puede englobarse en dos grandes 

grupos, como donativo o como inversión. En cada uno de estos existen 4 diferentes 

formas de “premiar” o “agradecer” al inversor, dos para cada gran grupo y estos son: 

de Donación, de Recompensa, Crowdfunding de Capital y Crowdlending o de 

Préstamo. 

 

Tabla 1. Modelos de Crowdfunding. 

DONATIVO INVERSIÓN 

Crowdfunding de Donación: Se 

hacen inversiones de dinero sin 

esperar reconocimiento o 

recompensa alguna. 

Crowdfunding de capital: 

Quienes invierten en este modelo 

reciben acciones acordes a su 

inversión. 

Crowdfunding de Recompensa: 

Las inversiones se realizan para 

obtener algún tipo de recompensa 

como reconocimiento o 

descuentos. 

Crowdfunding de Préstamo o 

Crowdlending: En este modelo de 

inversión se espera recuperar la 

parte invertida y obtener ganancia 

por intereses. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (David Gedda, 2016) 
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Cómo se observa en la imagen anterior (tabla 1), los modelos por Inversión esperan 

una ganancia monetaria por su aportación en un proyecto, mientras que en los 

modelos por Donativo no esperan más haya que el reconocimiento o la obtención 

del producto que se obtendrá al termino del proyecto, e inclusive muchas veces se 

hace sin esperar nada a cambio. 

En el Crowdfunding por donación, los emprendedores esperan recibir aportaciones 

por proyectos sin necesidad de dar una recompensa o reconocimiento a sus 

inversores, este modelo es muy utilizado en asociaciones de ayuda a problemas 

sociales y médicos, tales como asociaciones de apoyo económico a enfermos de 

cáncer o asociaciones de mujeres maltratadas.  

Hay que estar conscientes que el hecho que un proyecto reciba aportaciones 

masivas como donaciones no las hace empresas sin fines de lucro, las cuales se 

encuentran en la legislación mexicana en el Título III de la LISR, esto es debido a 

que el listado de empresas que menciona el Artículo 79 se refiere a la actividad que 

realiza la Persona Moral o su Personalidad Jurídica, no la forma en la que dicha 

empresa se capitaliza o recibe financiamiento. Actualmente, gobiernos en distintos 

países del mundo, emiten leyes para regular este tipo de financiamiento y así 

limitarlos a proyectos sin fines de lucro, una de las más importantes es el JOBS Act 

que antes mencionamos. 

El Crowdfunding por recompensa, es el crowdfunding que se usa en proyectos en 

vez de por donación, actualmente es ocupado para proyectos artísticos o culturales, 

a los inversores que invierten en este tipo de financiamiento se les suele dar como 

recompensa merchandising, experiencias, descuentos en discos o eventos, o 

alguna clase de reconocimiento. 

Uno de los ejemplos mexicanos más conocidos es el de Sergio Zurita y su obra de 

teatro “Antes de irme, el amor” la cual impulso gracias a la plataforma de 

Crowdfunding Fondeadora, en las que daba una recompensa de acuerdo a la 

cantidad que se aportaba, como quien aportará $750.00 tendría la playlist de la obra, 
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y un poster autografiado, quien aportará $1000.00 obtendría además los libros de 

la saga, entre otras recompensas. Cabe mencionar que había aportaciones que se 

quedarían sin recompensa ya que la mayoría de las que ocupo eran hasta agotar 

existencias o las primeras 50 personas que aportaran determinada cantidad, por 

ende, no todas las personas obtuvieron recompensas rompiendo un poco con el 

esquema de Crowdfunding por recompensa. 

Crowdfunding de capital es un modelo donde el inversor, además de ayudar 

monetariamente con el proyecto, busca ser parte de la empresa, ya sea sólo como 

socio o como fuerza de trabajo también. Este sistema es también uno de los más 

controlados en los países que han creado leyes para regular el Crowdfunding, como 

el Proyecto de Ley de fomento de la Financiación Empresarial, el cuál buscaba 

regular el Crowdfunding por acciones usando la Bolsa de Valores Española y el 

Crowdfunding de préstamos utilizando la Banca Española. 

Como nos menciona el Catedrático de Derecho Civil Ángel Carrasco Perera “el 

Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial (en adelante PL) crea 

una nueva figura denominada Plataformas de Financiación Participativa (PFP) que 

pasan a estar supervisadas y controladas por el Banco de España (en el caso de 

PFP de préstamos) o por la Comisión Nacional de Valores (en el caso de PFP de 

acciones, participaciones u otros valores). Las plataformas están sujetas a licencia 

obligatoria del BdE o de la CNMV, soportan obligaciones relativas a las propias PFP 

(capital mínimo de 50.000 euros, honorabilidad de los administradores, código de 

conducta, etc.) y están sujetas a rigurosos deberes de información a favor de los 

inversores” (Perera, 2014) 

En el Crowdfunding por acciones se busca formar parte de la empresa o sociedad, 

y obtienen responsabilidad y derechos con respecto al monto invertido, los 

inversores buscan además obtener ganancias, y al igual que cualquier socio pueden 

perder su inversión. En este financiamiento existen aportaciones más altas y un 

menor número de inversores. 

El Crowdleading o Crowdfunding por préstamo se define como el financiamiento 

masivo que busca como contra partida un tipo de interés sobre el dinero recibido. 
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Sus ventajas es que conlleva un menor riesgo que el anterior ya que considera 

plazos fijos y un tipo de interés, y es otorgado de preferencia a empresas que ya 

generan beneficios, puede estar regulado por la Banca como sucede en el caso de 

España, pero sin embargo mantiene la dinámica de que el inversor decide si invertir 

o no haciendo más fácil su obtención que un préstamo tradicional de banco. 

Otra manera de catalogar el Crowdfunding y que considera siete modelos es la 

descrita en Crowdfunding: Finding the Optimal Plataform for Funders and 

Entrepreneurs, presentada a continuación: 
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Figura 3. Siete modelos de Crowdfunding 

Fuente:. (David Gedda, 2016) 
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En esta figura considera que, además de los cuatro modelos que se han descrito 

previamente, existe un financiamiento por préstamo que no busca ganar intereses, 

una que es por medio de sponsor o patrocinadores y una última de pre-venta. 

El Crowdfunding por préstamo sin interés sólo busca que la inversión otorgada sea 

devuelta una vez se ocupe la inversión para el desarrollo del proyecto. No se busca 

una ganancia monetaria, si no la realización del proyecto para recuperar su 

préstamo. Es ocupado por el emprendedor para aquellos proyectos que motivan a 

los inversores para su creación pero que no buscan obtener recompensa o un 

beneficio por su aportación. Es una manera social benéfica que solo afecta a una o 

pocas personas y no solo a un sector, por ejemplo, un empresario puede buscar 

este financiamiento para comprar un activo fijo que le ayude a evitar la quiebra de 

su negocio. El inversionista aporta una cantidad al empresario mediante un portal 

web, este a su vez manda este monto a una institución financiera que enviara dicho 

dinero al empresario que ha pedido el préstamo para que este desarrolle el 

proyecto, buscando que el empresario después de tener éxito le devuelva el monto 

prestado usando la institución financiera y el portal web para este uso 

El sponsorship o patrocinado, es aquel donde se busca un reconocimiento público, 

se maneja de tal manera que quien invierte en este tipo de Crowdfunding, lo hace 

por exhibición o avance del proyecto, o invierte de manera periódica. EL portal web 

más famoso en México que ocupa este sistema es Patreon, quien mediante tarjeta 

de crédito suscribe al inversor y de acuerdo a la opción decidida, se hace un cargo 

a su tarjeta mensual su es mediante una manera periódica, o se hace un cargo cada 

vez que el empresario realiza un proyecto continuo. Uno de los casos más 

conocidos en México que ocupan el sistema mensual, es el canal de Youtube de 

3GB, canal que se encarga de reseñar videojuegos y dar opinión sobre consolas y 

comics entre otros. Ellos decidieron ocupar el sistema de esta manera y la 

recompensa que otorgan es seguir con su proyecto de emisión de reseñas y 

opiniones en dónde hacen mención de sus patrocinadores mes a mes. 
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El modelo de Pre-venta es un modelo muy requerido para compañías indie que 

producen música, teatro, o entretenimiento. Este modelo busca vender el producto 

incluso antes de que esté terminado el proyecto, de tal manera que se obtenga la 

inversión necesaria antes de que salga al mercado. Este modelo sirve también como 

motivación y publicidad, pues cada pre-venta es una venta segura y muestra el 

interés del público sobre el proyecto. Este sistema es muy ocupado en la compra 

de películas y videojuegos.  

 

1.2 NATURALEZA DE LA CORRIENTE DE RECURSOS 

 

Como se ha visto en el apartado anterior, los diferentes modelos de Crowdfunding 

pueden ser utilizados de acuerdo al proyecto que se busca financiar, ya sea si este 

es con fines de lucro o no.  

Considerando que el Crowdfunding es una manera de obtener financiamiento, es 

necesario identificar la clase de recurso financiero al que se refiere, tanto para quien 

invierte como para quien lo ocupa, para lo cual, se identifican los beneficios 

monetarios, financieros o cualquier otro, así como el tipo de ingreso que obtienen 

los empresarios de acuerdo a cada uno de los modelos que se ocupen y de esta 

manera facilitar su manejo para materia contable y fiscal. Lo que se debe considerar 

es: modelo ocupado, actividad u objetivo del proyecto, y beneficio que se obtiene 

por parte del inversor. 

En la imagen Siete modelos de Crowdfunding (Ilustración 3) se puede observar que 

separa al crowdfunding primero en tres campos, uno de no recompensa, uno no 

financiero y el último en financiero. Empezaremos con el campo de no recompensa, 

en este campo existen dos tipos de Crowdfunding, el de donativo y el de préstamo 

sin interés. 
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Figura 4. Financiamiento por donativo 

Fuente: Elaboración Propia basada en (David Gedda, 2016) 

 

En el Crowdfunding de donativos el empresario deberá utilizarlo para proyectos e 

ideas benéficas y por lo tanto es el principal ocupado para portales web que 

recaudan dinero para ayuda de enfermedades crónicas o problemas de índole 

social. El financiamiento obtenido será considerado como un donativo y no otorgará 

alguna clase de reconocimiento al inversor, sólo se preocupará por administrar el 

donativo para ejecutar su proyecto. El inversionista realiza donativos al proyecto y 

no busca obtener recompensa en bienes, remunerativa u onerosa, ni 

reconocimiento (Figura 4).  
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Figura 5. Crowdfunding de Préstamo 

Fuente: Elaboración Propia basada en (David Gedda, 2016) 

 

El Crowdfunding de préstamo sin interés o lending without interest es un tipo de 

inversión ocupado para proyectos un poco menos caritativos que el de donativos, y 

consiste principalmente en ayudar a un empresario a llegar a una meta. El inversor 

tiene especial interés en prestar una cantidad de dinero que le será devuelta una 

vez el empresario haya realizado su meta y pueda pagarle, este financiamiento 

realiza las operaciones además del portal web mediante instituciones del sistema 

financiero quienes le regulan. El empresario busca obtener una inversión que le 
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Empresario.

Tipo de ingreso: Préstamo a pagar.
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ayude a resolver algún problema de índole privada, por ejemplo, conseguir un activo 

fijo, mediante esta inversión busca mejorar su empresa, o avanzar un proyecto. El 

dinero obtenido mediante este Crowdfunding es un pasivo a corto o largo plazo, su 

retorno debe ser garantizado y es por esto que se realiza mediante instituciones 

financieras por lo que genera un gasto para el empresario por el uso tanto de la 

página web como de la institución del sistema financiero. En la práctica el inversor 

obtiene por ganancia el interés real generado por el poder adquisitivo de la cantidad 

prestada contra la recuperada (Figura 5). 

El siguiente grupo de Crowdfunding son los llamados no-financieros, en los cuales 

el inversor si obtiene una recompensa, la principal diferencia entre este tipo de 

financiamiento y el financiero, es que en este financiamiento solo se obtendrán 

bienes, servicios o reconocimiento y no una ganancia monetaria o la obtención de 

intereses o dividendos de algún tipo. 
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Figura 6. Crowdfunding Recompensa 

Fuente: Elaboración Propia basada en (David Gedda, 2016) 

 

El tipo de proyecto que ocupa este Crowdfunding es casi siempre del tipo artístico, 

esto es debido a que el empresario lo ocupa para producir su obra o proyecto, por 

lo general este tipo de obras tienen un principio y un fin, especialmente si son alguna 
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Tipo de Inversión: Donativo.

Empresario.
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proyecto.

Crowdfunding 
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clase de eventos. Este tipo de crowdfunding fue pionero en los financiamientos 

masivos y es el que más se relaciona con el crowdsourcing, o producción masiva. 

El inversor entrega un donativo a cambio de obtener mercancía o un bien distinto al 

objeto del proyecto, cabe mencionar que no debe confundirse con una pre-orden, 

ya que aunque se pueden dar recompensas como 2x1 o descuentos, la pre-orden 

es la venta del bien a un precio menor o igual antes del lanzamiento al mercado del 

producto de un proyecto. Cada una de las recompensas otorgadas al inversor debe 

tener la personalidad jurídica que ello conlleva, puede ser desde premios, hasta 

cenas o merchandisign del proyecto. En el caso del empresario, este ingreso debe 

considerarse como donativo ya que no siempre dará una recompensa por el ingreso 

recibido, sin embargo, tiene que considerar como costo las mercancías que otorgue, 

así como los servicios y premios y el manejo que se le dará al otorgarlos (Figura 6). 
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Figura 7. Crowdfunding por patrocinadores 

Fuente: Elaboración Propia basada en (David Gedda, 2016) 

 

El Sponsorship o Crowdfunding por patrocinio suele ser ocupado para proyectos 

artísticos, los cuales tienden a ser realizados de manera constante; las páginas web 

que regulan este financiamiento ocupan que los inversionistas entreguen una renta 

fija a una periodicidad, o cada vez que el empresario realice alguna obra o 

subproyecto. El inversionista toma el nombre de patrocinador, y obtiene créditos, en 

algunos casos nombramiento en algunos proyectos, y recompensar como la 

exclusividad en algunos eventos. El inversor busca que el proyecto tenga una 

constancia y continuidad. El empresario en este tipo de financiamiento obtiene un 
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ingreso por parte de patrocinadores por el cual no da una recompensa en sí más 

allá de seguir con el proyecto y algún evento exclusivo. Es importante considerar 

que en el Crowdfunding por recompensas se financia una obra, y en el sponsorship 

se financia al empresario o productor (Figura 7). 

 

 

Figura 8. Financiamiento por Pre- orden. 

Fuente: Elaboración Propia basada en (David Gedda, 2016) 
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En este tipo de financiamiento el empresario o productor busca vender un producto 

antes de que esté terminado, ya que de esta forma además de obtener 

financiamiento puede medir el interés del público por su producto lo que le hace ver 

que tan exitoso será después de la fase de creación y de financiamiento. Las pre-

ventas serán ventas reales en el futuro, lo que hace al empresario conocer el 

panorama al que se enfrenta su producto o proyecto. Es así como el inversor 

compra un producto de manera previa, para obtener la primicia o un precio 

preferencial, su recompensa es obtener el bien objeto del proyecto de una manera 

preferencial, inclusive una edición especial. Para el empresario obtiene una venta 

previa, la certeza o referencias necesarias para saber el alcance de su producto y 

la motivación que tiene el público por obtenerlo o que este exista (Figura 8). 

El siguiente grupo de financiamiento es el nombrado financiero. Es importante 

considerar que este grupo es uno de los más regulados por el tipo de financiamiento 

y recompensa que se obtiene de él. Este modelo es conocido por que el inversor 

busca obtener más que solo una recompensa, o busca ser parte del proyecto de 

una forma más incluyente. 
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Figura 9. Crowdfunding por Capital. 

Fuente: Elaboración Propia basada en (David Gedda, 2016) 

 

Esta clase de financiamiento y todas las de este apartado usan instituciones del 

sector financiero para realizarse. Este tipo de Crowdfunding es para cualquier 

proyecto, especialmente para empresas de nueva creación y que suscriben sus 

acciones a la bolsa de valores. El inversor busca ser parte de la empresa, obtener 

acciones y de esta forma tener dividendos. El empresario busca de esta manera 

obtener capital para su empresa. Las acciones que entrega como recompensa a los 

inversionistas son limitadas en cuanto a las decisiones que pueden tomar en la 

empresa (Figura 9).  
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Figura 10. Crowdfunding por Préstamo con Interés 

Fuente: Elaboración Propia basada en (David Gedda, 2016) 

 

Este financiamiento esta manejado por instituciones del sector financiero, se puede 

ocupar en toda clase de proyectos, el hecho que este regulado por estas 

instituciones no lo vuelve un préstamo bancario, sin embargo, si está sujeto a 

intereses. El inversionista busca además de que se realice el proyecto, recuperar 

además del monto otorgado, intereses. El empresario ocupa estos préstamos 

porque son más fáciles de obtener y su interés es menor a uno bancario (Figura 8). 
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Es menester de la investigación mencionar que estos dos tipos de financiamiento, 

a pesar de ser financiamiento obtenido por varios inversionistas, estos son a menor 

número que los Crowdfunding anteriormente descritos. Como se muestra, en cada 

crowdfunding la contraprestación y el tipo de inversión es distinta y depende del 

modelo y proyecto que se está realizando o se va a realizar. 

 

1.3 ESTADÍSTICAS DEL USO DENTRO DEL PAÍS. 

 

Desde los 90’s, la creación del Crowdfunding ha abierto un sin número de 

posibilidades para diversos empresarios, no sólo de Estados Unidos, sino además 

de otros países o empresarios de otras nacionalidades. Este fenómeno ha ido en 

aumento desde entonces presentándose no sólo en Estados Unidos o Reino Unido 

sino por el mundo. La facilidad de buscar financiamiento de este tipo traspasa 

barreras gracias a la globalización. Como se muestra en la Ilustración 1, localizada 

en la introducción de esta tesina, en el 2014 existían ya una cantidad notable del 

uso o conocimiento del Crowdfunding. 

En la siguiente ilustración (Figura 4) se observa que tan solo en 2012, año en que 

se firmó el JOBS Act, el Crowdlending tuvo un crecimiento del 111%, el 

Crowdfunding por Donación y recompensar en un 85% y el realizado mediante 

acciones en un 30%, y la región con más crecimiento ha sido América del Norte. De 

esta manera se observa que la firma de dicho documento ha generado un 

incremento importante en diferentes modelos de inversión y de igual manera ese 

financiamiento ayudo a varios empresarios a hacer realidad sus proyectos. 
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Figura 11. Crecimiento Crowdfunding 2011-2012 

Fuente: (Crowdfunding Inmobiliario., 2014) 

 

Según Google Trends ha habido un aumento generalizado de la búsqueda de 

Crowdfunding en los últimos años, tomando de referencia la ilustración 1 

mencionada anteriormente podemos ver que se ha dado un aumento importante del 

alcance tanto de manera regional como por el número de búsquedas que se han 

hecho mes a mes. Este fenómeno se puede ver gráficamente en la siguiente imagen 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Figura 12. Interés Global del Crowdfunding 

Fuente: (GOOGLE Trends, 2016) 

 

En esta gráfica se observa un incremento importante a partir de 2011, haciendo que 

el pico más alto este en enero de 2016 y que desde entonces se ha mantenido, 

permitiendo demostrar que su búsqueda ha ido en aumento y de igual forma su uso. 

En la siguiente imagen se ve que los principales países que ha hecho búsquedas 

sobre este tópico son de la Unión Europea, principalmente Países Bajos (Figura 12). 
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Figura 13. Interés Regional Crowdfunding 

Fuente: (GOOGLE Trends, 2016) 

 

De igual manera, Google Trends nos muestra en la siguiente imagen las búsquedas 

relativas a este tema, y como se observa, las principales páginas son páginas que 

se dedican al fomento del Crowdfunding, así como su manejo, encontrando dos 

plataformas muy importantes hoy en día, Kickstarter e Indiegogo (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Figura 14. Consultas relativas a Crowdfunding 

Fuente: (GOOGLE Trends, 2016) 

 

En el caso de México, la principal página utilizada es Fondeadora, la cual ha 

obtenido especial interés en los últimos años como explican las siguientes 

imágenes: 
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Figura 15. Interés Búsqueda Fondeadora 

Fuentes: (Google Trends, 2016) 

 

En esta imagen (Figura 15) se muestra que a partir de 2011 ha existido un aumento 

de la búsqueda de la página de Fondeadora, así como ha aumentado su uso, esto 

debido a la popularidad que ha tenido y el alcance que los mismos empresarios han 

realizado, actualmente Fondeadora es el portal web más importante y más buscado 

de México. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Figura 16. Interés Regional Fondeadora en México 

Fuente: (Google Trends, 2016) 

 

En esta imagen (Figura 16) se puede ver que los principales estados que utilizan 

Fondeadora son la ahora Ciudad de México y Querétaro, ambas ciudades de gran 

importancia para el país ya que la Ciudad de México es una de las ciudades más 

pobladas del mundo. De igual manera podemos observar que hay otras entidades 

como Hidalgo y Puebla que también han incursionado en el uso de este portal y de 

igual forma afecta a zonas del norte que están cerca de Estados Unidos. Podría 

parecer que está información es curiosa considerando que en E.U. han firmado 

leyes para el uso de crowdfunding y su aumento en los empresarios, sin embargo, 

una razón por la cual Fondeadora no es popular en estas regiones, es que es más 

popular el uso de otra web: Patreon. 

 



39 
 

 

Figura 17. Interés Regional Patreon en México 

Fuente: (Google Trends, 2016) 

 

En esta imagen (Figura 17) se observa que la influencia estadounidense ha hecho 

que estados del norte se decidan más por usar portales web de este país tal es el 

hecho del uso de Patreon en entidades como Chihuahua, Baja California y Sonora, 

entidades que no buscan Fondeadora, aunque esta sea mexicana. 

Uno de los principales motivos de usar una u otra plataforma es la influencia 

norteamericana más no así sea la única razón, y esto también se debe al uso del 

portal en sí. Fondeadora es un portal dedicado al Crowdfunding por Recompensas 

cuando Patreon es un Crowdfunding por patrocinadores. 

También cabe mencionar que la barrera del idioma hace más popular el uso de uno 

o de otro, como se observa en la siguiente imagen, comparando la búsqueda de 
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ambas páginas en una gráfica, Fondeadora ha sido mayormente buscada por los 

mexicanos, sin embargo, eso no significa que otras plataformas sean ocupadas. 

 

 

Figura 18. Interés Patreon y Fondeadora 

Fuente: (Google Trends, 2016) 

 

Finalmente, y como se ve en esta imagen (Figura 18), la búsqueda de portales web 

que se especializan en algún modelo de Crowdfunding han sido ocupadas dentro 

de México en no solo los últimos meses, si no desde antes de 2011 y su uso sólo 

se populariza día con día. Los empresarios mexicanos han encontrado una manera 

más sencilla de obtener financiamiento y los inversores se sienten motivados por 

distintos proyectos para invertir, podría decirse que este es el inicio de una era 

nueva para la creación de empresas mexicanas y considero que debe ser menester 

el fomentarlo como lo han hecho en otros países para avanzar económicamente. 
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1.4 ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Después de todo lo mencionado anteriormente es necesario hacer un análisis de 

cada una de las razones por las que el fomento de Crowdfunding debe considerarse 

para México. 

La globalización es lo que le dio origen a muchos fenómenos que afectan 

económicamente a los países y el Crowdfunding no es para menos, su crecimiento 

en diversos países sólo demuestra que es el inicio de un nuevo modelo de 

financiamiento, la principal razón por la que un país como México necesita utilizarlo 

es por diversos factores que se explican a continuación: 

Versatilidad: Este financiamiento tiene 7 modelos diferentes por los cuales el 

empresario puede escoger, permitiendo buscar el más óptimo entre tiempo, costo, 

beneficio, y tipo de proyecto. Además, muchos de estos financiamientos ayudan al 

empresario a conocer el interés real del público por la creación de nuevos productos 

o la realización de proyectos sociales. 

Facilidad de Obtención: El Crowdfunding siempre será una manera sencilla y rápida 

de obtención de financiamiento, que va muy acorde a la motivación e interés del 

público. Entre más atractivo el proyecto, mayor la facilidad de poder obtener el 

financiamiento y poder avanzar el proyecto. Existen además algunos tipos de 

Crowdfunding en el que no se necesita llegar a una meta en específico para que 

sea otorgado. 

Costo/Beneficio: El beneficio de utilizar este financiamiento siempre va a ser mucho 

mayor que el ocupar un financiamiento bancario que no siempre se obtiene y que 

sus tasas sólo se incrementan con el tiempo. El costo está controlado por el 

empresario, ya sea que se decida por un Crowdfunding por Recompensas o uno 

por Capital, la versatilidad permite al empresario buscar al mercado al que quiere 

llegar y las recompensas que quiere dar. Páginas como Fondeadora son perfectas 

para avances tecnológicos mientras que paginas como Patreon que son de 

patrocinio son ideales para productores artísticos, de igual manera a una empresa 
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de nueva creación puede serle más interesante un Crowdfunding de Capital y 

hacerse de socios y no solo obtener un donativo. 

Su aumento de uso en cada una de las regiones de México es señal de que 

empresarios mexicanos indagan e investigan en nuevas maneras para lograr sus 

proyectos, el uso de redes sociales ayuda mucho en esta difusión. De igual manera 

ayuda a conocer que tan factible es su proyecto para las masas haciendo que el 

empresario tenga un mercado conocido antes incluso de haber terminado su 

proyecto, esto a la larga ayuda a crear una motivación en otros empresarios. 

Para terminar, y contestando la pregunta de ¿Cómo se considera fiscalmente la 

corriente de recursos que genera el crowdfunding?, se puede decir que cada modelo 

tiene diferentes corrientes de recursos de acuerdo a cada uno, lo que es importante 

considerar que este deberá determinarse de acuerdo al proyecto y tipo de 

Crowdfunding y no solo considerando la actividad del contribuyente como tal. Las 

principales consideraciones fiscales son: donativos, préstamos con o sin interés 

(interés real), acciones y pre-ventas. 
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CAPÍTULO II.- EXPERIENCIAS EN ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA Y ESPAÑA 

 

El movimiento de Crowdfunding es un movimiento global, y por el cual, algunas 

economías han presentado legislaciones nuevas para su manejo y control en el uso 

del mismo en las compañías de nueva creación o en los nuevos emprendedores. 

Estas legislaciones son aplicables a las entidades de acuerdo al tipo de 

Crowdfunding que utiliza y las cuales están especificadas en los motivos de cada 

una de las leyes. 

Para efectos de esta investigación, se revisará principalmente la regulación creada 

por Estados Unidos de América y por España, debido a la relación que tienen ambos 

países con nuestra cultura y nuestra economía. 

 

2.1. JOBS ACT 

 

En septiembre de 2011 fue presentado el “Jumpstart Our Business Startups Act”, 

por sus siglas “JOBS Act”, en la cual el presidente Barack Obama regula el 

financiamiento que obtendrán las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas 

que empiezan sus operaciones, facilitándole con disminuciones en los impuestos y 

creando normas para el uso de financiamientos y créditos mediante crowdfunding 

entre otros. 

 

2.1.1. Generalidades 

 

En la exposición de motivos del JOBS Act menciona que “la seguridad económica 

de la clase media ha estado bajo ataque por décadas” (Barack Obama, 2011), con 
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la cual hace hincapié en la crisis económica y la gran depresión que ha sido uno de 

los principales problemas que aqueja a dicha nación. 

Por esta razón, se busca lograr un equilibrio, en el cuál se implementen reglas que 

puedan ser usadas por cualquier norteamericano, reconstruyendo la economía y 

regresando el trabajo a los trabajadores, ayudando a las pequeñas empresas y 

empresarios. 

Para esto la ley fija primero los conceptos aplicables a ellas, tomando como el 

principal que compañías considera como pequeñas y hasta qué punto dichas 

entidades se consideran de nueva creación. De esta manera empieza con una serie 

de reglas que ayudaran a la reactivación de los trabajos en pequeñas empresas, 

tales como una disminución del impuesto por el pago de sueldos a empleadores, 

empleados y los auto-empleadores durante los periodos de celebraciones, además 

de un crédito temporal en el impuesto ocasionado por el aumento de sueldos.  

De igual manera el JOBS Act, considera una facilidad para que las pequeñas 

empresas puedan deducir los activos nuevos que se obtengan año con año de 

acuerdo a la vigencia de la ley. 

Esta ley también considera agregar a la planilla laboral a aquellos veteranos de 

guerra que necesitan un trabajo ya sea porque se han retirado o sufrido una herida 

que les impida seguir con su servicio. También considera a la educación e 

innovación como una parte fundamental para generar un cambio en la situación 

económica del país por lo que prevé una estabilización en los fondos que el Estado 

debe considerar para aumentar la cantidad de maestros y crear nuevos trabajos 

relacionados a los estudios en edades tempranas. 

Como parte de las regulaciones nuevas, se crea la Autoridad Americana de 

Financiación de la Infraestructura, “AIFA” por sus siglas en inglés, que se constituye 

como un organismo propiedad del gobierno y que se encargará de proveer 

préstamos y dar garantía a los mismos, los cuales facilitaran los proyectos de 

infraestructura que sean tanto económicamente viables como que tengan una 
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significancia regional. Este organismo ayuda a los proyectos que sean públicos, y 

no será usado para la reingeniería o recuperación de algún proyecto ya hecho. 

Para tal caso ocupará los criterios establecidos por la Comisión de Directores, los 

cuales deberán proveer la adecuada consideración de los beneficios y costos 

económicos, financieros, técnicos, ambientales y públicos de cada uno de los 

proyectos de infraestructura, priorizando en los proyectos que contribuyen en el 

crecimiento económico nacional o regional, ofrecer valor al dinero pagado por peaje, 

demostrar un claro y significativo interés público, ayude a la creación y mitigar las 

preocupaciones ambientales. 

El financiamiento otorgado debe incluir los términos, condiciones y estructura de la 

financiación propuesta. El valor del crédito y la posición de los patrocinadores de 

proyecto, las proyecciones y utilización del financiamiento en los cuales está 

basado. 

El financiamiento de AIFA es mediante el establecimiento y recolección de tarifas 

de los beneficiarios de fondos elegibles con respecto a los préstamos o garantías 

de préstamos, los cuales deben ser suficientes para cubrir todos o una porción de 

los costos administrativos del Gobierno Federal para las operaciones del AIFA 

incluyendo los costos de firmas de expertos.  

De igual manera, dentro de esta ley se crean asistencias diversas para el desempleo 

y las formas en las que regresar al trabajo, mismas que ayudan a recuperar trabajos 

más que obtener un subsidio o indemnización. De estos programas caben destacar 

las bases para la utilización de cada uno de los programas que se realiza, así como, 

el tratamiento de los mismos. Recordando que el principal objetivo de estos 

programas es proveer al Estado la estabilidad para programa de asistencia de 

trabajadores que trabajan de manera propia.  

Estos programas se realizan de manera Estatal donde cada estado debe determinar 

bajo que términos y en qué casos se utiliza que programa, especialmente en que 

actividades realizará el Estado para asistir al reempleo y sobre la elección de 

individuos que utilizaran dichos programas como se estipula desde la SEC 301 
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El uso del financiamiento por el Estado de este programa debe ser en reclutar 

empleadores para participar en el programa, identificándolos como individuos 

elegibles. Asistir con servicios de reempleo y asesoramiento para los participantes, 

así como establecer e implementar procesos sobre el progreso y el desempeño de 

los participantes durante los programas. De igual manera se prevén prohibiciones 

sobre cómo utilizar el programa, especialmente para quienes terminan la relación 

de empleo o disminuyen la fuerza de trabajo en sus compañías. 

Se deberán hacer reportes de información y evaluaciones sobre el uso de estos 

programas, los cuales deberá proveer el Secretario de Trabajo creando las 

comisiones apropiadas al congreso y hacer disponibles al público la información 

reportada por las evaluaciones y actividades que persiguen los programas 

realizados.  

En resumen, este Act ha servido en estados unidos para regular no solo el 

financiamiento masivo sino además las maneras de reactivar la economía de los 

empresarios dentro de su nación, dando estabilidad a las Micro y PyMes. 

 

2.1.2 Crowdfunding en JOBS Act. 

 

En el Título tercero del JOBS Act se encuentra el capítulo denominado “Capital 

Raising Online While Deterring Fraud and Unethical Non-Disclosure Act” mejor 

conocido como “Crowdfunding Act” el cual se traduce en Ley del Crecimiento de 

Capital Online mientras se previene el fraude y la divulgación no ética. 

En este se dan las bases para que un portal pueda ser elegible para participar en 

transacciones correspondientes a este financiamiento. Para la inhabilitación de un 

proyecto considera cualquier oferta de una persona que: 

 Es objeto de una orden final de la agencia, oficial o comité de seguridad del 

Estado o la autoridad que supervisa o examina bancos, asociaciones de 

valores, uniones de crédito o comisiones de seguros del estado, así como las 

agencias Federales bancarias apropiadas. 
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 No podrán participar las personas pertenecientes a asociaciones con una 

entidad ya regulada por los comités anteriormente mencionados, así como 

las que se dediquen a actividades tales como seguros o servicios bancarios 

o en actividades de asociaciones de ahorro o de cooperativas de ahorro y 

crédito. 

 Tenga una orden final basada en una violación por cualquier ley o regulación 

que prohíbe fraude, manipulaciones o conductas de este tipo, por lo menos 

durante los últimos 10 años. 

 Ha sido sentenciado por cualquier delito en relación a la compra venta de 

cualquier garantía o presentación falsa ante la comisión. 

En cuanto a la regulación de portales, considera un límite para portales de 

financiamiento, en general, cualquier desee registrarse como un corredor o 

distribuidor deberá: 

 Permanecer sujeto a la examinación y reglamentación de la autoridad. 

 Ser un miembro de la asociación nacional de valores bajo la sección 

adecuada. 

En cuanto a los reportes que deberán ser entregados a la autoridad estos deben 

incluir una descripción del riesgo material que poseen los inversores en las posibles 

inversiones que realicen, incluyendo los riesgos relacionados a las valuaciones de 

las acciones e intereses y derechos del autor de las propuestas. 

Se agregará también la descripción del desempeño de las inversiones hechas y una 

descripción del fraude o malas conductas, describiendo las acciones en las que 

haya incurrido tales como omisiones materiales o problemas materiales asociados 

con las medidas de ejecución o información pública disponible. 

Este Act sirve para ver las regulaciones que se han hecho de manera  conjunta 

mismas que no solo buscan utilizar y regular el funcionamiento de las plataformas 

de Crowdfunding así como el financiamiento en sí, ya que busca que la empresa no 

se quede solo en el proyecto que está financiando sino que se logre generar más 
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empleo y hacer un crecimiento económico dentro de la nación al generar nuevas 

empresas y nuevas formas de empleo, 

 

2.2. LEY FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

 

Está ley fue presentada como proyecto en El Congreso de España el 08 de octubre 

de 2014, en dicho Fomento de ley y misma que fue aprobada con modificaciones 

en abril de 2015. 

En la exposición de motivos se menciona la importancia de la obtención de 

financiamiento ya sea a base de capitales y préstamos bancarios como 

comúnmente sucedía desde hacía ya bastante tiempo; así como, la manera en que 

estos ayudan a la creación de nuevas empresas y esto a la creación de empleos y 

que en su conjunto son determinantes para el crecimiento económico. 

De esta manera también nos menciona que derivado de problemas de índole 

estrictamente financiera ha existido una restricción en el acceso al crédito bancario 

por parte de pymes. 

Al existir una dependencia en la financiación bancaria, tanto para necesidades de 

inversión como para la operación corriente, esta restricción genera un impacto 

significativo en la economía al ser las pymes los principales empleadores. Tales 

efectos se han notado en la economía española. 

Considerando lo anterior, se hizo necesario para el gobierno poner en marcha un 

cambio en la normativa, analizando los efectos sobre las distintas fuentes de 

financiación que existen actualmente en la economía española, donde se busca ser 

mas accesible y flexible la financiación bancaria para pymes, así como avanzar en 

el desarrollo de medios alternativos de financiación. 

En el título V de esta regulación se establece un régimen jurídico para las 

plataformas de Crowdfunding mejor conocidas como plataformas de financiación 

participativa. 
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Menciona que dichas plataformas son un novedoso mecanismo de 

desintermediación financiera y que al utilizar las nuevas tecnologías han crecido de 

una manera muy significativa. 

Esta ley solo pretende regular las figuras de Crowdfunding donde el inversor espera 

recibir una remuneración monetaria por su participación, dejando de lado el 

crowdfunding mediante compra ventas y donaciones. Como lo menciona el Artículo 

46 de dicha ley, las plataformas de financiación propia son las empresas autorizadas 

cuya actividad consiste en poner en contacto a través de medios electrónicos a 

inversores con personas físicas o morales que solicitan financiación. 

Este régimen aplica para las plataformas que ejerzan su actividad en el territorio de 

España, y que en dado caso que una personalidad jurídica española, ya sea 

persona física o moral, ocupe una plataforma extranjera, queda fuera de este 

régimen, a menos que dicha plataforma busque de manera expresa inversores y 

promotores españoles. Sin embargo, si quedan dentro de la legislación los 

inversores y promotores extranjeros que utilicen plataformas españolas. 

Dichas plataformas que hayan sido autorizadas e inscritas en el registro de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores de España obtendrán la denominación 

“Plataforma de financiación participativa” mismas que serán incluidas en su razón 

social. 

Las actividades que realice este tipo de plataformas serán exclusivas de este 

régimen y, por lo tanto, prohibidas para cualquier persona física o moral que no esté 

autorizada ni registrada correctamente. 

Menciona también que para participar los proyectos deben, entre otras cosas, estar 

dirigidos al público en general de forma masiva y que esperen obtener un 

rendimiento monetario a pesar de no invertir de una manera profesional. Dicho 

financiamiento solo podrá usarse para proyectos en concreto y de tipo empresarial 

formativo o de consumo. 

Esta ley regula que este financiamiento se obtenga de las siguientes formas: 
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 Emisión o suscripción de obligaciones: lo que deriva en un Crowdfunding de 

capitales. 

 Emisión o suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad 

limitada: el cual podemos considerar como Crowdfunding de capitales. 

 La solicitud de préstamos: considerado como Crowdfunding de préstamo con 

interés o sin interés. 

Las prohibiciones consideradas en esta ley abarcan: 

 El no poder ejercer actividades de las empresas de servicio de inversión o 

entidades de crédito, dejando estas para empresas financieras reguladas por 

otro tipo de Regímenes. 

 No pueden gestionar de manera individual las inversiones realizadas. 

 Realizar recomendaciones de manera personalizada. 

El registro que ocupa la Comisión Nacional del Mercado de Valores es público y 

contiene los datos actualizados de las plataformas de financiación social, de los 

administradores y socios de las mismas. 

Así mismo, la ley considera normas de conducta, las cuales consideran principios 

generales, como neutralidad, diligencia y transparencia. De esta forma la 

información que presenten a los clientes deberá ser clara, oportuna, accesible, y no 

engañosa. Incluirán información básica acerca de su funcionamiento, y la 

advertencia de los riesgos que implica la participación masiva. 

Sobre los promotores y proyectos, menciona que las plataformas son las que deben 

encargarse de evaluar los proyectos a admitir, así como comprobar la identidad del 

promotor. 

Se evitará que los promotores tengan publicados en la plataforma más de un 

proyecto simultáneamente, y el importe máximo de captación será de 2,000.000 

euros. 

También se toman medidas para proteger a los inversores, creando límites para 

inversores no acreditados, mostrando información clave para invertir en un proyecto, 
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así como la aplicación del derecho de protección de consumidores, así como los 

demás mecanismos previstos para proteger a los usuarios. 

Aunque esta Ley se utilice sólo para dos tipos de Crowdfunding, es una ley muy 

significativa en el estudio ya que perfecciona los cuidados que se deben tener para 

esta clase de financiamiento, no haciendo solo responsable de las plataformas y de 

este financiamiento en si a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, 

sino, además a las plataformas, inversores y promotores. 
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CAPÍTULO III.- EL CROWDFUNDING DESDE LA 

NORMATIVIDAD FISCAL DE MÉXICO 

 

Considerando el capítulo anterior, se puede observar que en la legislación mexicana 

hacen falta cambios en la estructura de las leyes ya existentes para regular el 

financiamiento mediante crowdfunding, y de esta manera evitar una tributación 

excesiva o nula. 

Es importante recalcar que el financiamiento mediante Crowdfunding es una 

ventana abierta a la creación de empresas y a la generación de empleo por lo que 

su uso no debe ser violentado, sino regulado. 

 

3.1 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Para empezar, esté análisis, es menester mencionar que en el Artículo 31 de la 

Constitución en la fracción IV se menciona que es obligación de los mexicanos el 

contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados y 

municipios en los que residen de manera proporcional y equitativa. 

En el Primer artículo de la LISR se menciona como obligados a pagar dicho 

impuesto las personas físicas o morales que cumplan alguna de las siguientes 

características: 

 Los residentes en México, por todos sus ingresos sin importar la fuente de 

riqueza de donde provengan estos. 

 Los residentes en el extranjero que tienen un establecimiento permanente 

en el país y por el que obtengan ingresos. 
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 Los residentes en el extranjero con respecto a los ingresos provenientes de 

fuentes de riquezas provenientes del territorio nacional y que no provienen 

de un establecimiento permanente en el país. 

En el artículo 2 se mencionan que es considerado como establecimiento 

permanente para efectos de esta ley, obteniendo como concepto principal el lugar 

donde se desarrollan los negocios parcial o totalmente, así como las actividades 

empresariales o la prestación de algún servicio personal independiente.  

También menciona que cuando un residente en el extranjero actúa a través de una 

persona física o moral que no sea un agente independiente se considerará que el 

residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país en 

relación con las actividades que realice la persona física o moral a nombre de estos. 

Cabe especificar que existen dentro del mismo artículo causales en los que se 

considera que un agente independiente deja de serlo, tales como que este tenga 

bienes o mercancías con las que efectúe entregas, asuma riesgos a nombre del 

empresario extranjero, o actúe sujeto a instrucciones detalladas, así como ejerza 

actividades que económicamente corresponden al residente extranjero y efectúe 

operaciones con el residente en el extranjero con precios distintos de los que 

hubieran usado partes no relacionadas. 

El artículo 3 nos menciona que no se considera como un establecimiento 

permanente entre otros el siguiente: 

 “La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar 

actividades de naturaleza previa o auxiliar para las actividades del residente 

en el extranjero, ya sean de propaganda, de suministro de información, de 

investigación científica, de preparación para la colocación de préstamos, o 

de otras actividades similares.” (Unión, 2013) 

Considerando los artículos anteriores y la forma en la que se maneja el 

Crowdfunding encontramos que fiscalmente existen tres personalidades, la primera 

es el portal web, la segunda es el empresario y la última es el inversionista. Por lo 

tanto, bajo las leyes mexicanas cualquiera de estas tres personalidades estará 
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gravando sus ingresos si realiza sus operaciones en territorio mexicano, en caso de 

que el portal web sea extranjero se tendrá conforme a lo establecido en los tratados 

para evitar doble tributación para evitar un pago indebido de impuestos. 

En el Artículo 16 nos menciona que las personas morales acumularán el total de los 

ingresos en efectivo, bienes, servicio, crédito o cualquier otro tipo que obtengan 

inclusive de los provenientes en el extranjero. También menciona que no considera 

ingresos los obtenidos por aumentos de capital, pago de la pérdida por sus 

accionistas, por primas por la colocación de acciones o revaluación de activos.  

Para los extranjeros, cualquier entidad que se considere persona moral en su país 

para efectos impositivos, acumularan los ingresos atribuidos a los establecimientos 

permanentes en el país, siendo no acumulables los ingresos por dividendos o 

utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. La 

obtención de los ingresos que deben acumularse conforme a ley son, entre otros, 

los siguientes: 

 Enajenación de bienes o prestación de servicios, 

 Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 

 Provenientes de contratos de arrendamiento financiero, 

 Derivados de deudas que no fueron pagadas por el contribuyente, 

 Los determinados inclusive presuntivamente por las autoridades, 

 La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en 

especie. 

 La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos de 

valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial, 

 Los intereses devengados a favor en el ejercicio, 

 Las cantidades recibidas por concepto de préstamos, futuros aumentos de 

capital o aumentos de capital mayores a $600,000.00. 

Con lo cual, y tomando la información del Capítulo I, se considera que el portal web 

realiza como principal actividad la captación de proyectos para su difusión dentro 

del portal y así obtener el financiamiento regulando el flujo de efectivo para poder 
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entregarlo al empresario en caso de que se cumpla con alguna condición, como el 

tiempo para obtener financiamiento o el logro de determinada meta de dinero. La 

ganancia real de este portal es la comisión que cobra por el servicio otorgado, por 

lo que, las cantidades recibidas que no forman parte de esta comisión no deberían 

ser consideradas como ingresos, y esto no está debidamente estipulado en la ley. 

En el caso de quienes utilizan los portales para la obtención de un financiamiento 

masivo, el ingreso obtenido deberá considerarse de acuerdo a la naturaleza de este 

financiamiento, por lo tanto, en el crowdfunding por donativo sin recompensa se 

busca que sea ocupado por donatarias autorizadas las cuales se regulan conforme 

al Título III. 

En cuanto a los demás modelos, El Crowdfunding de capitales deberá considerar la 

ganancia por la venta de partes sociales para hacer la acumulación de ingresos. El 

Crowdfunding por recompensas deberá ser considerado ya sea como enajenación 

de bienes o la otorgación de un servicio, puesto a que se obtiene un bien o un 

“servicio” por parte del empresario. En algunos casos se obtienen descuentos, por 

lo que se considerará un descuento sobre una “venta”. En cuanto a los 

patrocinadores, se debe considerar si es el pago de una renta o por evento, pero al 

final, estos ingresos se acumularán. En cuanto al Préstamo con interés esté debe 

manejarse como los créditos bancarios, y gravarse el interés generado por el 

préstamo, siendo como activo en estas operaciones y el que debe acumular el 

ingreso la persona que invirtió en el proyecto. 

 

3.2 CONSIDERACIÓNES FISCALES DE LA LISR Y LIVA EN EL 

CROWDFUNDING 

 

Las consideraciones fiscales que se deben tener para el financiamiento masivo 

deben obedecer a cada uno de los tipos de Crowdfunding que existe, en este 

apartado se tomará cada uno de los diversos financiamientos como fueron descritos 
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por (David Gedda, 2016) utilizando los diversos regímenes de ley explicados en la 

LISR y LIVA. 

Empezando por el modelo de donativos tenemos la siguiente figura 

 

 

 

Figura 19. Modelo de Donataria Autorizada 

Fuente: Elaboración propia basada en (David Gedda, 2016) 
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En este modelo podemos ver tres actores, la plataforma de Crowdfunding, el 

donador y la donataria autorizada. 

Empezando por la plataforma, la cual se encuentra en cada uno de los modelos a 

estudiar, tiene una personalidad fiscal que por la ley del impuesto sobre la renta 

debe ser una persona moral, con una estructura financiera estable, cuya principal 

actividad es la prestación de un servicio, el cual será el captar y administrar las 

donaciones hechas por medio de esta para la entrega a cada una de las donatarias 

autorizadas que la utilizan para la captación de financiamiento. 

Las empresas que utilicen esta clase de financiamiento deberán ser reguladas 

mediante el Título III de la LISR, el cuál en el Artículo 79 menciona que instituciones 

pueden ser donatarias autorizadas ante la ley y que clase de actividades pueden 

realizar. 

En el caso de los donadores estos pueden ser personas físicas o morales que 

buscan obtener los recibos que cumplan con los requisitos necesarios para hacerlos 

deducibles. 

En cuanto a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, menciona que sólo se trasladará 

el impuesto cuando existen actos de enajenación, prestación de servicio, uso o goce 

temporal de bienes e importación. En el artículo 8vo. De esta ley se menciona que 

la donación no se considera enajenación, salvo que está la realicen empresas para 

las cuales el donativo no sea deducible conforme a la LISR. 

El siguiente modelo, es el préstamo sin interés, que al igual que el anterior es uno 

de los modelos de Crowdfunding donde no se obtienen recompensas para los 

inversores sea cual sea su papel en la legislación, ya sea como donante o en este 

caso prestamista. 
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Figura 20. Modelo de Prestamista y Prestatario 

Fuente: Elaboración propia basada en (David Gedda, 2016) 

 

En la Figura 13, además de la plataforma de Crowdfunding, se encuentran dentro 

de los actores al prestamista o mutuante y al prestatario, mismos que deberán 

considerarse dentro de la LISR como personas físicas o morales que pueden 

obtener ingresos mediante intereses. El artículo 8 de la LISR menciona para efectos 

de dicha ley que se considera como interés, sin importar el nombre que se le 

designe, y para lo cual es importante recalcar que se considera como interés a las 

ganancias o pérdidas cambiarias. Esto es importante considerarlo porque existen 

plataformas que no son necesariamente mexicanas y que por ley dichas variaciones 
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en los tipos de cambio deben ser considerados ya sea como una ganancia o pérdida 

según corresponda. 

También cabe mencionar que existe una variación por el valor presente de la 

moneda y el valor nominal, el cual se define como la diferencia del valor en las 

cantidades prestadas en función con el tiempo en el que se debe devolver el 

préstamo, generando ya sea una ganancia por monetización o una pérdida, y la cual 

deberá ser considerada como interés, este cálculo es conocido en la ley como el 

ajuste anual por inflación y puede ser acumulable o deducible. 

En el cálculo del IVA, la ley menciona que no se pagará el impuesto por intereses 

que deriven de financiamiento cuando no se está obligada la sustancia de dicho 

préstamo al IVA. Conforme al Artículo 15 de la LIVA se mencionan los demás 

supuestos en los que no se paga el impuesto por la prestación de servicios. 

En la siguiente Figura (Figura 14) se ve el modelo por recompensa, donde se 

considera como principales actores de este modelo al comprador y vendedor, esto 

es debido a que esta clase de financiamiento es utilizado principalmente para 

innovaciones o espectáculos, además de material de entretenimiento, y es por esto 

que la persona que crea esta innovación presenta una nueva oferta en el mercado 

de un “producto” no importando si este es una obra de teatro, un disco o un gadget, 

y debe ser considerado como compra venta si se da un bien a cambio de una 

“inversión” convirtiendo al inversionista en comprador. De igual manera se aplica si 

en lugar de un bien se da un “servicio” o cualquiera que la recompensa sea siempre 

que esta pueda ser considerada como tal. 

Cabe mencionar que la recompensa entregada no siempre es del mismo valor que 

la inversión otorgada, sin embargo, este dependerá más del valor que el mismo 

inversor le dé. En este modelo 
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Figura 21. Modelo de Recompensa 

Fuente: Elaboración propia basada en (David Gedda, 2016) 

 

Este régimen fiscal también puede ser aplicado a los modelos de patrocinadores y 

pre-orden de la misma manera en que es considerado para el de recompensa. Sólo 

se tendrá que considerar los tiempos en que debe ser considerado el ingreso como 

acumulable y la posible deducción. En el caso de las pre-ordenes cuando se 

manejan a un precio menor que el de mercado, se considerarán como descuentos 

sobre ventas. 

En el caso del impuesto al valor agregado hay que considerar que están obligadas 

al pago del impuesto los actos y actividades como enajenación de bienes, 
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prestación de servicios independientes, el uso o goce temporal de bienes y la 

importación de bienes y servicios. 

El siguiente modelo es el de préstamo con interés, el cual, al igual que en la Figura 

15, toma en consideración el Artículo 8 de LISR en el cual se determina primero que 

es el interés. 

 

 

 

Figura 22. Modelo de Préstamo con interés 

Fuente: Elaboración propia basada en (David Gedda, 2016) 
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Los intereses se consideran devengados conforme al Titulo II, ya que la ley en el 

artículo 18 fracción XI menciona la manera en la que estos se acumularán como 

ingresos para personas morales. Y en el caso de personas físicas, estos serán 

mediante el Título IV capítulo VI conforme a lo estipulado previamente en el Artículo 

8vo. 

En cuanto al IVA, se considerará como exentos los intereses como lo mencionan en 

el Artículo 15 fracc X, ya sea que sean derivados de operaciones en las que se 

proporcionen financiamiento relacionado con actos o actividades por los que no se 

está obligado al pago de IVA o los que aplique la tasa del 0% o que caigan en algún 

otro supuesto en la Ley.  

 

En la siguiente figura (Figura 16) se observa el último modelo, el Crowdfunding por 

Capitales, el cual tiene por componentes además de la plataforma web, al futuro 

socio o inversionista y a la empresa que planea vender sus acciones y partes 

sociales. Es menester considerar que esta clase de plataformas podría promocionar 

este tipo de financiamiento, debido al tipo de operación, por lo tanto, tendría que ser 

una empresa regulada por la comisión bancaria y de valores como una institución 

financiera, debido a que estas operaciones se realizan mediante la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. 

En cuanto a la LISR, cabe mencionar que en cuanto a la compra venta de acciones, 

el Título IV Capítulo IV Sección II regula la Enajenación de Acciones en Bolsa de 

Valores los cuales afectan al inversionista como persona física que compra y vende 

acciones. 

Por el pago de dividendos, el régimen utilizado es el establecido en el Título IV 

Capitulo VIII que explica cómo se paga el impuesta por las ganancias distribuidas 

por Personas Morales a Accionistas y los ingresos obtenidos por dividendos. 
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Figura 23. Modelo de Capitales 

Fuente: Elaboración propia basada en (David Gedda, 2016) 
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obteniendo, debido a que como explica el Artículo 8, se considerarán como ingresos 

acumulables los determinados presuntivamente por las autoridades fiscales. 

 

3.3 LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

 

Esta ley tiene como objetivo el proteger el sistema financiero y la economía nacional, 

por lo tanto, establece medidas y procedimientos que ayudarán a prevenir y detectar 

los actos y operaciones que hayan sido pagados o involucren recursos de 

procedencia ilícita. Cuenta con una coordinación interinstitucional que recaba 

elementos para investigar y perseguir delitos de este tipo. 

La misma ley considera como actividades vulnerables: 

 Actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras, 

 Las actividades que están vinculadas con la práctica de juegos con apuesta, 

concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados, 

 Emisión o comercialización de tarjetas de servicio, crédito, o prepagadas, 

aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor 

monetario y que no sean comercializadas por Entidades Financieras, 

 Operaciones de mutuo o garantía en el otorgamiento de préstamos o 

créditos, 

 Construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en las 

transmisiones de propiedad, 

 Comercialización de metales preciosos, 

 Subasta de obras de arte, 

 Comercialización de vehículos nuevos y usados, 

 Servicio de blindaje, 

 Servicios de traslado y custodia de dinero y valores, 

 Prestación de servicios profesionales independientes para la compraventa 

de inmuebles, administración de recursos, valores y activos, asi como el 
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manejo de los mismos, manejo de cuentas bancarias y de ahorro, 

organización de aportaciones de capital y la constitución, escisión, operación, 

entre otros, de personas morales. 

 Prestación de servicios de fe pública, 

 Recepción de donativos superiores a 3,210 VSMG. 

 Prestación de servicios de comercio exterior, 

La obligación de quienes realizan estas actividades van desde identificar a los 

clientes y usuarios con quienes realizaron estas actividades, información sobre la 

actividad y ocupación, conocimiento del dueño beneficiario, así como custodiar, 

proteger, resguardar y evitar la destrucción y ocultamiento de dicha información y la 

que sirva como soporte de dicha actividad. 

En la actualidad al no estar regulado el Crowdfunding en leyes de Entidades 

Financieras, sólo en algunos casos podría estar obligado el usuario y el portal en el 

uso, manejo y captación de ingresos mediante este financiamiento. Recordando del 

Capítulo II es importante garantizar a los inversores la utilización de los montos 

entregados mediante cualquier modelo de Crowdfunding y no solamente por que 

este sea objeto de alguna de las actividades vulnerables anteriormente 

mencionadas. 

La información obtenida por esta ley se considera confidencial y está reservada en 

términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, y será utilizada para la prevención, identificación, investigación y 

sanción de operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos relacionados 

con éstas. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE BASES PARA LA 

CREACIÓN DE UNA NORMATIVIDAD EN MÉXICO 

 

Actualmente existen antecedentes de una propuesta para regular el Crowdfunding, 

como se observa en una entrevista otorgada el 8 de septiembre en el periódico El 

financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito público estableció el mandato para 

que la CNBV presente ante el poder legislativo la propuesta para incluir dentro del 

sistema financiero las plataformas que regulan y dan servicio a quienes deseen usar 

el financiamiento masivo, misma que a día de hoy han anunciado estar lista pero 

sin presentarse. 

Por consiguiente, se debe esperar que en esta propuesta se generen no sólo 

cambios en la estructura de las leyes y comisiones a cargo de la CNBV, sino además 

en otras leyes federales para evitar así violentar el uso del Crowdfunding ya sea con 

una carga impositiva excesiva o una carga administrativa complicada.  

Se debe buscar una igualdad entre los diversos tipos de Crowdfunding y los diversos 

tipos de ingresos que se obtendrán, así como garantizar su uso para tanto los 

inversores como las compañías que buscan el financiamiento, fomentar su uso y 

utilizarlas para generar nuevas empresas y un desarrollo económico a futuro. 

Para considerar estas propuestas, las dividiremos en tres diferentes apartados, la 

propuesta y consideraciones fiscales, la propuesta y consideraciones financieras y 

otras propuestas y consideraciones. 

 

4.1 PROPUESTA Y CONSIDERACIONES FISCALES 

 

Para comenzar con las propuestas fiscales, es menester mencionar que dentro de 

los servicios que puede otorgar una persona moral deberá considerarse la clase de 
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servicios web para la gestión de las inversiones, publicación de proyectos y entrega 

de las inversiones obtenidas a las empresas de acuerdo a las condiciones 

consideradas por la página web. 

Sin embargo, para la acumulación de ingresos, se tienen que tomar en cuenta los 

obtenidos mediante Crowdfunding cuando estos sean: 

 Donativos para empresas que no realicen actos o actividades propios para 

una donataria autorizada. 

 Patrocinadores que reciban una renta mensual por un proyecto conforme al 

objeto del mismo, en el momento en que reciben ya sea el ingreso o se haga 

la contraprestación. 

 Prestamos cuando estos no sean cubiertos por los empresarios conforme a 

las condiciones que considera la plataforma web. 

De igual manera se deben considerar multas y sanciones al publicar proyectos en 

plataformas web que hayan obtenido el límite de inversiones requeridas para la 

entrega del financiamiento y que el empresario no cumpla con lo estipulado en el 

proyecto conforme a las condiciones estipuladas ante el portal Web o la misma 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Se agrega a la legislación los momentos en que las deducciones de los gastos 

generados por la utilización de un portal Web podrán ser deducibles incluso cuando 

no se obtenga un financiamiento como tal.  

E imponer el pago de un derecho anual para inscribir en la base de datos de portales 

web, para poder operar como tal conforme al modelo de Crowdfunding que 

gestionará. Este derecho será entregado a un nuevo organismo creado por la CNBV 

y que deberá ser evaluado y revisado por la misma. 
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4.2 PROPUESTA Y CONSIDERACIONES FINANCIERAS 

 

Para empezar, la primera propuesta que debe quedar clara en este apartado es la 

creación de un organismo descentralizado, que reporte y sea regulado por la CNBV, 

mismo que debe encargarse de las siguientes funciones: 

 Emitir reglas de carácter general para la organización y desarrollo de sus 

actividades, así como reportar sus avances, el uso de presupuesto y las 

operaciones vulnerables importantes a las autoridades correspondientes. 

 Deberá tener una base de datos de los portales Web. Esta base deberá 

contener la información de los portales web inscritos y regulados así como 

de los accionistas y socios de la empresa dueña del portal web. 

 Crear normas para el funcionamiento de los portales Web, mismas que 

deben incluir la forma en la que estas deben organizarse, la información que 

debe reportar a este organismo, como los usuarios de Crowdfunding, montos 

entregados a cada proyecto y la viabilidad de los proyectos. 

 Deberá especificar quienes pueden usar esta forma de financiamiento, 

creando candados para personas que hayan realizado o tengan sentencias 

por fraude o que realizarán actividades con recursos de procedencia ilícita. 

 Deberán permitir, incentivar y auxiliar en las investigaciones judiciales, 

fiscales o federales que se realicen por delitos ocasionados ya sea por los 

portales web o por los empresarios que utilicen el Crowdfunding. 

 Deberá tener una comisión que se encargue de revisar los proyectos que 

están inscritos en los portales Web. 

 Así mismo deberá crear una comisión que trabajará ya sea con apoyo de la 

CNBV o la secretaría de economía, para revisar, controlar y aprobar las 

plataformas de Crowdfunding, delimitando su responsabilidad solidaria con 

los proyectos que difunden. 

 Imponer sanciones por la falta o incumplimiento de requisitos tanto para los 

portales Web como para los empresarios que deseen utilizar financiamiento 

masivo. 
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Dentro de estas propuestas es importante que se realice un registro de las 

plataformas con el fin de hacerlas oficiales y confiables, fomentando el uso de este 

tipo de inversiones. 

Crear nuevas obligaciones para los portales web, entre las cuales: 

 Hacerlos responsables solidarios en la realización de proyectos, obteniendo 

reportes de los usuarios de dichas plataformas haciendo seguimiento de la 

inversión usada. 

 Especificar los objetos que debe tener la Persona Moral que le diferencie de 

otras que no hagan este tipo de actos y actividades. Debe contar con un 

domicilio fiscal, donde se realice la administración de la gestión de los 

diversos proyectos. 

 La persona Moral tendrá una organización administrativa y contable 

adecuada, con reservas de capital y medios adecuados para garantizar la 

seguridad tanto en el uso del portal como en la captación y entrega de las 

inversiones. 

 Deberá tener confidencialidad con la información sensible de los 

inversionistas y los empresarios que utilicen sus servicios, de acuerdo a la 

Ley del IFAI.  

 Hacer una investigación previa sobre los antecedentes de los inversores y 

empresarios que utilicen el portal. 

 Evitar el uso de efectivo o depósitos en cuenta. 

 Pedir estudios de factibilidad de los proyectos y publicar estos a los 

inversionistas interesados. 

 Llevar un registro tanto de inversores como proyectos agregados en sus 

plataformas. 

 Reportar información sobre los proyectos, así como información de las 

personas que utilizan estas plataformas tales como R.F.C., domicilio fiscal, 

etc. 

 Dar seguimiento a los proyectos existentes, especialmente para 

Crowdfunding de patrocinadores. 
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 Obtener información financiera de los usuarios de estos portales. 

 Incluir en la plataforma web el funcionamiento básico de la misma, así como 

una advertencia de los riesgos materiales de los proyectos por los que se 

puede realizar inversiones. 

 Publicar los procedimientos y medios a través de los que se hacen las 

inversiones, la suscripción de empresarios e inversores en el portal, así como 

a las tarifas que cobran por el servicio otorgado y por el uso de dichas 

plataformas. 

Estas plataformas reportaran los datos obtenidos de los inversores y empresarios, 

así como los proyectos de conformidad con las normas que establezca el organismo 

creado por la comisión, así como por las leyes aplicables como la Ley federal para 

la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

ley de protección de datos personales y lo que establezcan los demás organismos 

tales como la CONDUSEF. 

Es importante también que reporten el seguimiento dado a los proyectos que ha 

recibido financiamiento. 

Las obligaciones que cumple los empresarios que utilicen Crowdfunding son: 

 Reportar la información con respecto al proyecto que presenten ante el portal 

web. 

 Llevar dictamen por proyecto y revisiones electrónicas de estas actividades. 

 Inscribirse ya sea mediante RIF o cualquier otro Régimen. 

 Entregar información financiera sobre el proyecto al portal web 

 Realizar investigaciones sobre viabilidad y sustentabilidad de los proyectos 

que requieren financiamiento. 

 Entregar información financiera sobre inversiones por montos elevados. 

 Entregar seguimiento al portal web de cada una de las fases del proyecto por 

el que se ha obtenido un financiamiento. 

 Reportar los riesgos materiales de los proyectos que sean suscritos a las 

plataformas. 
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 Presentará la información financiera necesaria para el portal web y la base 

de datos que utilizara el organismo creado por la CNBV. 

  

 

4.3 OTRAS PROPUESTAS 

 

Además de estas obligaciones es importante agregar dentro de las funciones de 

CONDUSEF la revisión del uso de plataformas especialmente en cuanto a las 

comisiones que perciben y su uso como parte de las instituciones financieras para 

la protección de los inversores y empresarios, así como del portal web. 

Las actividades que debe realizar la CONDUSEF incluyen: 

 Revisión administrativa de los portales Web. 

 Revisión de los proyectos que requieren grandes inversiones. 

 Revisión especial en proyectos que consideran como recompensas partes 

sociales o intereses. 

Agregar dentro de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita, las operaciones realizadas mediante portales 

web de Crowdfunding. 

De esta forma obligar a identificar cada una de las inversiones obtenidas por un 

proyecto, obligando en montos mayores a $2,000.00 (que es el monto que considera 

la LISR como requisito para deducciones) a que se realicen mediante cuenta 

bancaria. 

Y las inversiones importantes deberán ser identificadas y reportadas usando el 

portal creado para ello, mismas que deberán tener la información necesaria del 

inversor que la realizó. 
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones obtenidas durante todo el proceso de investigación de información 

del marco conceptual y del análisis de dicha información son las siguientes. 

La naturaleza fiscal de cada uno de los modelos de Crowdfunding será determinada 

mediante el tipo de financiamiento que escogió el empresario y por el proyecto que 

está realizando, de igual manera se considerará el Régimen por el cual está dado 

de alta el empresario. 

El marco normativo extranjero que se ha utilizado comprende la creación de 

organismos que regulen el financiamiento masivo, o la creación de un régimen para 

diferenciarlo y aplicar normatividad diferente a las demás instituciones financieras. 

Sin embargo, en ambos marcos tienen por objeto la utilización de este 

financiamiento como ayuda para el crecimiento económico del país, regulándolo y 

a la vez generando facilidades para su uso. Por lo tanto, el uso del Crowdfunding 

no debe ser violentado con una carga impositiva exagerada y por el contrario debe 

ser considerado como una herramienta para la creación de nuevas empresas. 

Dentro de la normativa fiscal mexicana se consideran cambios en la LISR, que 

ayudarán al manejo de la acumulación de financiamiento masivo en los casos en 

que sea necesario, así como en la deducción que se puede ocasionar al realizar la 

obtención del mismo. También cambios en la estructura de la CNBV que ayudarán 

al conocimiento y uso de este financiamiento de acuerdo a modelos de 

Crowdfunding propuestos en esta tesina. 

Se presenta los puntos a observar y por los que deben ser estudiados y 

considerados en la propuesta de la regulación del Crowdfunding en México, así 

como la creación de un organismo que dará pauta a las regulaciones financieras y 

administrativas tanto de portales como de las obligaciones de los inversionistas y 

empresarios. 
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La propuesta que se presenta aquí incluye tres cuestiones, la financiera, la fiscal y 

otras situaciones de control tales como el uso de la plataforma para informar sobre 

las operaciones vulnerables, y el uso de CONDUSEF para el apoyo en el uso y 

regulación de las páginas web y empresas que utilizan el Crowdfunding.  

La propuesta aquí busca regular las plataformas y sus usuarios, de manera 

administrativa y financiera y fiscal, creando un organismo que lleve el control de los 

mismos, así como la evaluación de los proyectos presentados, de esta forma evitar 

el mal uso de la plataforma, los fraudes y el lavado de dinero en operaciones de 

Crowdfunding. Se busca además que no exista una imposición agresiva en este 

financiamiento, sino ayudar al contribuyente a llevar un régimen fiscal acorde a la 

actividad de la compañía, así como a los proyectos presentados. 
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