
 

LOS PROBLEMAS Y LAS PROMESAS DE CROWDFUNDING 

Crowdfunding promete democratizar la financiación de nuevas empresas. Pero es que 

necesariamente algo bueno? Expertos en finanzas Empresarial Josh Lerner, Ramana Nanda, y 

Michael J. Roberts discuten las promesas y los problemas con este método de financiación de las 

pequeñas empresas en este artículo, que apareció por primera vez en el sitio web HBS Working 

Knowledge. 

POR MICHAEL BLANDING 

Cuando el Congreso aprobó la Ley JOBS del presidente Obama en marzo de 2012, una de las 

disposiciones más intrigantes permitiría crowdfunding: la capacidad para grandes grupos de 

inversores anónimos para financiar nuevas empresas. Más de un año después de la aprobación de 

la ley, sin embargo, la disposición permanece atado en la burocracia a la espera de la Comisión de 

Bolsa y Valores para aprobar normas que permitan crowdfunding inversiones a gran escala. 

Ya, las empresas han sumergido sus pies en crowdfunding a través de sitios web como Kickstarter, 

Indiegogo y AngelList, con una anticipada $ 5000 millones que se planteó este año, casi el doble de 

la cantidad en el 2012. Eso es nada comparado con la bonanza de esperar cuando la SEC abre las 

compuertas para los inversores individuales no acreditadas para adquirir directamente la equidad 

en las empresas privadas y las empresas para solicitar directamente al público sin tener que saltar 

a través de los obstáculos por lo general se requieren en una presentación de capital de riesgo. 

Como atractivo como el crowdfunding es como un concepto, puede en última instancia, tienen 

poco poder para sacudir el mundo de las inversiones, así como que se llena un nicho valioso, dicen 

tres profesores de Harvard Business School que se especializan en la financiación empresarial. 

UNA TRADICIÓN DE CROWDFUNDING 

Antes de entender lo crowdfunding puede hacer, es útil para entender lo que es. En cierto sentido, 

dice Jacob H. Schiff Profesor de Banca de Inversión Josh Lerner, crowdfunding no es nuevo, 

después de todo, solicitando fondos de grandes grupos de personas es exactamente lo que las 

organizaciones no lucrativas y las campañas políticas han estado haciendo desde hace más de un 

siglo. En el mundo de hoy, sin embargo, Internet ha alterado dramáticamente la capacidad de las 

empresas y empresarios independientes para obtener sus ideas frente a un gran número de 

extranjeros con dinero para invertir. 

Profesor Asociado Ramana Nanda distingue además entre crowdfunding a través de donaciones o 

préstamos y crowdfunding equidad. En el caso de las donaciones, que actualmente es mucho más 

común, financiadores esperan poco o ningún retorno directo. En su forma más pura, aquí es 

donde las donaciones a organizaciones como el Fondo Mundial para la Vida Silvestre y Save the 

Children encajan. Aquellos dinero contribuyendo son impulsados en primer lugar por una afinidad 

con la idea, más que por cualquier recompensa individual que pudieran recibir. Algunos sitios web 

como Kiva han llevado este concepto para permitir que los microcréditos a través de la multitud a 

los prestatarios de microfinanzas menos conocidos en los países en desarrollo. 

Nanda pone la mayoría de las plataformas de crowdfunding actuales como Kickstarter y Indiegogo 

en el equivalente a la categoría de donación o préstamo. Kickstarter comenzó como una manera 

para que los individuos creativos-músicos, cineastas, escritores-para financiar su trabajo, a 

menudo con el único devolver una copia anticipada de un DVD, entradas para conciertos, o una 



firma nota de agradecimiento. Algunas empresas se han quedado con el concepto de Kickstarter 

para crear productos, así, el más exitoso de ser Pebble, un reloj capaz de mostrar mensajes de 

teléfonos inteligentes, que recaudaron $ 10 millones. 

Otras empresas han planteado cantidades en los miles de producir productos o aplicaciones 

específicas, ofreciendo a aquellos que donan fondos de una versión avanzada o edición limitada 

del producto. "Es un muy buen ejemplo de uno de los principios que siempre hemos enseñado 

que lo mejor es obtener dinero de sus clientes", dice el profesor titular Michael J. Roberts. Por 

solicitando dinero a través de Kickstarter o sitios similares, una empresa supere la captura-22 que 

se produce cuando se necesita financiación para hacer un producto, pero debe mostrar el 

producto con el fin de atraer a los inversores. 

Por el contrario, la equidad crowdfunding ofrece financiadores más que la recompensa intangible 

de apoyo a una empresa o causa que creen; también les da una participación directa en la 

empresa que puede producir rendimientos a través del tiempo. Piense en ello como E * TRADE, 

pero para las empresas privadas en lugar de los públicos. 

Pero mientras que los mercados públicos tienen todo tipo de controles y equilibrios para 

mantener hacerlos responsables, incluyendo la información financiera detallada, las empresas 

privadas no tienen tal cosa. Debido a eso, la SEC actualmente permite a los inversores-es decir, 

aquellos que pueden dar fe de un cierto nivel de activos y solamente acreditados ingresos para 

invertir en crowdfunding equidad. Una plataforma, AngelList, por ejemplo, permite a estos 

inversionistas ángeles privadas para poner en común su dinero e invertir en participaciones en 

empresas de mayor tamaño que un solo inversionista ángel podría estar dispuesto a asumir por sí 

mismo. 

ESPERAR EL SEC 

Que todo va a cambiar cuando la SEC finalmente finaliza reglas que abrirían crowdfunding equidad 

al público en general. Actualmente, la agencia está considerando la posibilidad de permitir a las 

empresas para recaudar hasta $ 1 millón de crowdfunding, y permitir que las personas con un 

ingreso anual o patrimonio neto de $ 100,000 o más para invertir hasta el 10 por ciento de sus 

ingresos con límites más bajos para los ingresos más bajos. (La SEC se suponía que debía 

completar las reglas del año pasado, pero se ha prolongado desde sus pies sobre su aplicación. 

Ahora se espera que a finales de este año, aunque es una incógnita cuándo.) 

Crowdfunding ni siquiera existe como un concepto viable si no fuera por la dramática disminución 

en el costo de crear una empresa. Hace unos años, la cantidad de dinero necesaria para financiar 

una nueva empresa haría que este tipo de inversión sólo una gota en el mar para la mayoría de las 

startups. Hoy en día, la barra para iniciar una empresa se ha reducido gracias a la computación en 

nube y la codificación subcontratada, entre otras innovaciones. Un servicio o aplicación basada en 

web que alguna vez pudo haber costado millones para poner en marcha pueden ver la luz del día 

para un poco más de $ 100.000. 

Debido a eso, una afluencia de nuevos inversores a través de crowdfunding podría permitir nuevas 

empresas innovadoras para poner sus productos hacia el mercado con pocas barreras iniciales. 

Como resultado, más empresarios pudieron participar en más experimentación, que podría 

aumentar la diversidad de empresas en un sector determinado. 

 



La pregunta: ¿Es teniendo tantas empresas que compiten por no probados relativamente escasos 

dólares es una buena cosa? 

"Por un lado, se podría decir que se democratizar la entrada y permitir una mayor 

experimentación a tener lugar", dice Nanda. "Por otro lado, los escépticos dirán que se trata de 

empresas que no deberían haber sido financiados en el primer lugar, y cuando es el momento de 

ampliar y se acercan a los capitalistas de riesgo, tendrán dificultades para conseguir financiación 

adicional." 

En otras palabras, si las empresas son capaces de demostrar una tecnología que cambia el juego, o 

ser lo suficientemente delgado para tener éxito sin una segunda ronda de financiación, pueden 

tener éxito. De lo contrario, el proceso acaba de empujar el cuello de botella a la segunda fase, 

similar a la "Serie A crunch" que ocurren en la financiación inicial de nuevas empresas en la 

actualidad. 

Después de todo, incluso con financiación VC tradicional, los inversores en startups pierden su 

camisa hasta el 75 por ciento del tiempo de acuerdo a algunos estudios. Las empresas que buscan 

necesidad crowdfunding para ser realista sobre las dificultades que enfrentarán en la línea, en 

lugar de ver la nueva tecnología como una panacea para sus problemas de financiación. 

Nanda añade que algunas empresas podrían tener dificultades para recaudar dinero a través de 

crowdfunding incluso en el primer ejemplo de ida y de, las empresas con tecnologías más 

complicadas que son más difíciles de explicar a la persona común, o empresas en industrias como 

la energía que necesitan más inversión de capital, incluso en las primeras etapas para ser viable. 

A dónde va la capitalista de riesgo? 

En el otro lado de la moneda, es una pregunta abierta de la cantidad de crowdfunding sacudirá el 

mundo de la financiación VC tradicional. Un capitalista de riesgo Nanda entrevistados para un 

estudio de caso expresado temores de que podría dar lugar a una especie de carrera 

armamentista entre los inversores. "Una gran cantidad de empresas que probablemente no 

debería obtener financiación será conseguirlo", dijo el VC. "Eso va a causar algunos capitalistas de 

riesgo para tratar de sobrepujado ellos, causando más y más bombo ofertas mediocres. Al mismo 

tiempo, las buenas ofertas que afectaron los mercados tradicionales también serán una 

financiación excesiva, porque VC temerán empresas conseguir financiarse por otros medios ". 

Pase lo que pase en el corto plazo, muchos se muestran escépticos de que el crowdfunding 

disfrutará de éxito a largo plazo dada la falta de sofisticación del inversionista promedio en la 

selección de los ganadores. 

"El problema de la información es tan grande", dice Lerner. "Yo no soy muy optimista en la 

sabiduría de la multitud." Roberts explica: "Imagina un mundo en el que hay millones de 

inversores sofisticados que no tienen el tiempo o la experiencia para evaluar este tipo de 

empresas. ¿Es de esperar sus rendimientos sean superiores o inferiores a los capitalistas de riesgo 

que han pasado décadas haciendo esto? 

"No me puedo imaginar esto se convertirá en un instrumento de inversión con rendimientos 

medios atractivos", dice. 

 



Dónde crowdfunding podría tener éxito está en permitir que los inversores establecidos acceso a 

más dinero para hacer tratos. 

"Los inversionistas globales de marca ángel podrán aprovechar para recaudar más dinero para sus 

empresas mucho más rápido", dice Lerner. "Si usted es un gurú de Internet rock- estrella que ha 

fundado una empresa y tiene que ganar más dinero, sería mucho más eficaz utilizar crowdfunding 

que llamar a 10 de sus amigos en Silicon Valley." 

Tal resultado podría llevar a lo contrario de la visión de futuro de crowdfunding, permitiendo que 

algunos grandes proyectos para obtener la parte del león de los fondos, mientras que los 

empresarios experiencias más salen perdiendo. "Sería un ganador se lleva todo tipo de mercado", 

dice Lerner con un encogimiento de hombros. "VC ha sido siempre un juego injusto, y esto 

probablemente hará que sea más injusto." 

BENEFICIO PARA EMPRESAS LOCALES 

Si hay esperanza para el crowdfunding, dice Nanda, puede ser ayudar a las empresas locales, 

donde los individuos tienen una conexión directa con el negocio y se invierten en el resultado. 

"Puedo imaginar plataformas emergentes que permitirá a la gente a jugar un papel en la 

financiación de las empresas locales a través de deuda o capital, diciendo: 'Quiero invertir en mi 

panadería local o tintorero que conozco y apoyo'", dice. 

No importa cómo crowdfunding surge a raíz de la toma de proceso SEC este año, es probable que 

desempeñe un papel en el panorama de la financiación del futuro, incluso si no es tan grande un 

papel como algunos podrían haber esperado. 

"El nacimiento de cada nueva tecnología conduce a una especie de bombo, y cuando el bombo 

asienta estará claro que el crowdfunding está aquí para decir," concluye Nanda. "Pero yo no creo 

que vaya a sustituir a otra cosa. Más bien, se agregará en una capa para dar a más personas a 

tener un tiro a puerta, incluso si esto significa la mayor parte de los disparos no marcará ". 


