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Introducción 

 

Toda empresa necesita recursos económicos para poder 

dar cumplimiento a su objeto social, para crecer y consolidarse 

en el mercado. Para tales fines es posible que las empresas 

puedan obtener recursos a través de diversos métodos de 

financiamiento como el crédito bancario, la emisión de 

obligaciones, la cotización en bolsa, entre otros. Estos métodos 

hoy en día se consideran tradicionales y encuentran una extensa 

y consolidada regulación legal tanto en México como en el 

extranjero. 

Sin embargo, con el actual desarrollo de la tecnología 

y el internet han surgido nuevas dinámicas sociales, formas de 

economía y financiamiento. En ese sentido, ha surgido un 

método para obtener recursos que, sobre todo a raíz de la crisis 

financiera mundial de 2008, ha tenido un gran auge alrededor 

del mundo y por supuesto en México: el financiamiento 

colectivo, mejor conocido por su término en inglés: 

crowdfunding. 

A nivel internacional, el mercado del crowdfunding 

creció un 64% en 2011 y un 81% en 2012, año en el cual más 

de un millón de proyectos levantaron capital exitosamente 
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mediante dicho método.3 En 2014 las plataformas de 

crowdfunding realizaron operaciones por 16.2 billones de 

dólares a nivel global 4 y en el agregado de 2009 a principios 

del 2014, dicho mercado creció un 1000%.5 El Banco Mundial 

estima que para 2025 la industria del crowdfunding pueda 

crecer a los 96 billones de dólares.6 

En el caso América Latina y el Caribe, el crowdfunding 

dobló su tamaño entre 2014 y 2015, alcanzando los 110.46 

millones de dólares en transacciones.7 En este último año, 

dicho mercado se encontraba liderado por Chile con 

operaciones por los 47.6 millones de dólares, seguido por 

Brasil con 24.2 millones y en tercer lugar México con 13.3 

millones y con un crecimiento de 3 dígitos entre 2013 y 2015.8  

 
3 Carl Esposti, “A Statistical View of Crowdfunding,”   en Crowdfunding: 

a guide to raising capital on the internet, Steven Dresner (Hoboken: John 

Wiley & Sons, 2014), 33.  
4 Economic and financial indicators, “Global crowdfunding,” The 

Economist, 4 de abril de 2015, https://www.economist.com/economic-and-

financia l-indicators/2015/04/04/global-crowdfunding 
5 Catherine Clifford, “Crowdfunding Seen Providing $65 Billion Boost to 

the Global Economy in 2014 (Infographic),” Entrepreneur, 16 de enero de 

2014, https://www.entrepreneur.com/article/230912 
6 Jason Best, Sherwood Neiss y Richard Swart, “Crowdfunding's potential 

for the developing world 43,” World Bank, 2013, 

https://www.infodev.org/infodevfiles/wbcrowdfundingreport -v12.pdf 
7 Robert Wardrop et al, Breaking New Ground: The Americas Alternative 

Finance Benchmarking Report (Cambridge: Cambridge Centre for 

Alternative Finance, 2016), 26. 
8 Diego Herrera, “Alternative Finance (Crowdfunding) Regulation in Latin 

America and the Caribbean: A Balancing Act,” Discussion Paper No. IBD-

DP-480 (Septiembre 2016):14. 
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En 2016, México se consolidó como el líder en dicha 

región con un volumen de transacciones en crowdfunding con 

114.2 millones de dólares, seguido por Chile con 97.8 millones 

y finalmente Brasil con 12.6 millones.9 Lo anterior, deja 

entrever la gran relevancia y tamaño del mercado del 

crowdfunding. 

Este método de financiamiento se divide generalmente 

en dos tipos: crowdfunding financiero y crowdfunding no 

financiero. A su vez, dentro de estos existen modalidades. El 

presente texto se enfoca en el crowdfunding financiero pues 

“(…)se espera que aumente en todo el mundo”.10 Este a su vez, 

tiene entre sus modalidades, por lo general, al loan-based 

crowdfunding y al equity-based crowdfunding. Este último es 

objeto de análisis y estudio del presente trabajo.  

Cómo se verá, el equity-based crowdfunding —

crowdequity por su abreviatura o financiamiento colectivo de 

capital en español— implica la entrega de títulos 

representativos de capital social de una empresa solicitante al 

inversionista, con lo cual este estaría convirtiéndose en 

accionista de la sociedad.  

 
9 Tania Ziegler et al, The Americas Alternative Finance Industry Report 

(Cambridge: Cambridge Centre for Alternative Finance, 2017), 33. 
10 Andrew Dix y Charles Luzar,“ Current Market Dynamics,” en 

Crowdfunding: a guide to raising capital on the internet  , Steven Dresner 

(Hoboken: John Wiley & Sons, 2014), 51. Traducción propia. 
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El presente texto se enfoca en el crowdequity de 

personas morales constituidas como sociedades de acciones y 

de manera concreta en las sociedades anónimas. Por lo tanto 

excluye el crowdequity que pudiera darse en las demás 

especies de sociedades que reconoce la Ley General de 

Sociedades Mercantiles en su artículo primero. 11 

Como en todo fenómeno novedoso, la literatura está en 

vías de desarrollo y en los lugares donde ha tenido mayor 

alcance ha comenzado a emitirse legislación y regulación 

sobre la materia. México no es la excepción y escasamente 

poco más de dos años atrás emitió la Ley para Regular las 

Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), a partir 

de la cual surgió un marco normativo secundario para regular 

al, cada día más grande, mercado de la tecnología financiera.  

Por lo anterior, y en virtud de que hoy día el 

crowdfunding y sus modalidades como el crowdequity son 

tendencia y populares en el país, es que resulta relevante hacer 

un estudio y análisis del mismo. De esta manera se busca 

 
11 “Artículo 1°.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades 

mercantiles: 

I.- Sociedad en nombre colectivo; 

II.- Sociedad en comandita simple; 

III.- Sociedad de responsabilidad limitada; 

IV.- Sociedad anónima; 

V.- Sociedad en comandita por acciones; 

VI.- Sociedad cooperativa, y  

VII.- Sociedad por acciones simplificada.” 
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contribuir al estudio del crowdequity en México y proponer 

algunos cambios en la Ley Fintech para el mejor desarrollo y 

ejercicio de este método de financiamiento en el país con los 

objetivos de consolidar la inclusión financiera, cumplir con las 

expectativas de todos los participantes en el sector, potenciar 

el crecimiento de la economía y la innovación, y para tener un 

mejor marco normativo. 

Así, la pregunta de investigación del presente trabajo 

es si existen problemas normativos y de información 

asimétrica que surgen como consecuencia de la capitalización 

de sociedades anónimas a través del crowdequity. De este 

modo, se tiene como hipótesis que, a la luz del emergente 

marco normativo en México en materia de tecnología 

financiera, existen diversas anomías, lagunas jurídicas y 

asimetrías de la información que llevan a un estado de 

incertidumbre jurídica a las personas que invierten a través de 

las plataformas que ofrecen operaciones de financiamiento 

colectivo de capital en la actualidad en el país. 

Derivado lo anterior, en el presente trabajo se sostiene 

que aquel que financia una empresa, por medio del 

crowdequity, no se convierte en accionista de esta, a luz de la 

actual práctica y marco jurídico existente en México a la fecha.  

 Para tal fin, se recurre al estudio de la emergente 

literatura del crowdfunding, sobre todo extranjera por ser la 
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más desarrollada; de la legislación y regulación aplicable en 

materia de tecnología financiera en México; y de la doctrina 

en derecho mercantil mexicano. Además, se hace un análisis 

de la práctica de las plataformas que ofrecen operaciones de 

crowdequity en México. Por tanto, el presente texto parte de 

un enfoque de análisis jurídico tanto teórico como práctico del 

crowdequity.  

En este estado de cosas, con el objetivo de demostrar la 

hipótesis del presente trabajo este se desarrolla conforme a lo 

siguiente. 

 En el capítulo I se ofrece un estudio introductorio y 

general del crowdfunding. Es decir, en este capítulo se 

responden los qué, cómo, cuándo, y dónde. Para ello, se 

presenta y desarrolla el concepto del crowdfunding y el de sus 

tipos y modalidades; su impacto en el mercado nacional y 

extranjero; el marco jurídico existente a la fecha en México; y 

se expone un listado de las plataformas mediante las cuales se 

lleva a cabo el crowdfunding en el país.  

El capítulo 2 estudia el concepto y fundamento jurídico 

del crowdequity. Así, en relación con las sociedades anónimas 

se enfoca en los conceptos y características de la acción, el 

capital social y los títulos representativos de este desde un 

punto de vista normativo y doctrinal. Del mismo modo, expone 

cómo es que una persona ya sea física o moral puede 
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convertirse en accionista de una sociedad anónima a luz de la 

legislación y práctica mercantil.  Lo anterior con el objetivo de 

poder arrojar luz sobre el crowdequity de sociedades 

anónimas. 

El capítulo 3 ofrece una aproximación a la práctica del 

crowdequity para lo cual se analizan las plataformas que 

ofrecen los servicios de crowdequity en el país. Se expone la 

información asimétrica en tanto fallo del mercado y sus 

problemas, así como los incentivos y desincentivos que se 

presentan en dicho método de financiamiento.  

Finalmente, en el capítulo 4 se profundiza en el estudio 

legal y de la práctica del crowdequity en México para 

demostrar que, como se fue advirtiendo en los capítulos 

precedentes, en las operaciones de crowdequity que se llevan 

a cabo a través de las plataformas en México existen diversos 

problemas de información asimétrica y lagunas jurídicas que 

implican que el inversionista quede en un estado de 

incertidumbre jurídica.  

Para tal fin, en este último capítulo se recurre a la 

descripción de los esquemas legales que utilizan las 

plataformas, los términos y condiciones de su uso, entre otros. 

Y por último, se propone una reforma a la Ley Fintech con 

ciertos objetivos, entre ellos, mitigar los riesgos y problemas 

de información asimétrica existentes para, además de los 
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objetivos antes descritos, consolidar un marco jurídico que 

otorgue certeza a los participantes de la hoy popular industria 

Fintech, sobre todo en el interesante sector del financiamiento 

colectivo de capital. 

El crowdfunding no es el futuro, es el presente. 
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Capítulo I: El crowdfunding 

 

I. Concepto 

 

 El crowdfunding, como se puede apreciar, es un 

anglicismo. Se compone de las palabras “crowd” que en 

español significa multitud de personas y “funding” que se 

traduce como financiamiento. Así, la traducción literal llevaría 

a determinarlo como financiamiento de la multitud pero se 

suele traducir como financiamiento colectivo. En el presente 

texto se utilizan los términos crowdfunding y financiamiento 

colectivo de manera indistinta.  

Se suele considerar al crowdfunding como una 

novedosa forma de financiamiento. Sin embargo, este tiene 

algunos antecedentes.  

Uno de los más ejemplificativos es el caso del 

financiamiento para la construcción de la Estatua de la 

Libertad en los Estados Unidos de América. En 1876, en la 

obtención de capital para dicha construcción participaron una 

multitud de ciudadanos franceses y estadounidenses. Los 

primeros pagaron la estatua, mientras que los segundos 

pagaron el pedestal. Ambas partes obtuvieron financiamiento 

derivado de la realización de reuniones y obras de teatro, así 
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como de la venta de obras de arte, entre otros. 12 Por ello, puede 

decirse que este es un antecedente de crowdfunding.  

 Asimismo, años después en este mismo país luego de 

la Gran Depresión las asociaciones de construcción y de 

préstamos fueron unas de las principales respuestas para 

dispersar recursos a las personas y las empresas. En estas 

asociaciones, multitudes de personas depositaban sus recursos 

y en el momento en que se lograban acumular grandes 

cantidades de capital, las asociaciones financiaban las 

actividades de sus miembros. 13 

En México, podríamos considerar que un antecedente 

de crowdfunding lo podemos encontrar en el año de 1938, 

cuando decenas de familias mexicanas donaron sus joyas, 

animales, dinero, vestimenta, entre otros, para la recaudación 

y acumulación de fondos necesaria para el pago de la 

indemnización de la que el gobierno mexicano se había hecho 

deudor luego de expropiar la industria petrolera.  

En la actualidad, el crowdfunding se lleva a cabo de 

manera distinta y se ha reconfigurado gracias a la evolución 

tecnológica y del internet. De tal modo que, con base en lo 

 
12 Jason Best y Sherwood Neiss, “Crowdfunding: A Historical 

Perspective,”  en Crowdfunding: a guide to raising capital on the internet, 

Steven Dresner (Hoboken: John Wiley & Sons, 2014), 4. 
13 Best y Neiss, “Crowdfunding: A Historical Perspective,” 4. 
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anteriormente expuesto, puede decirse que es “una nueva 

manera de hacer algo viejo”.14  

En la era del internet el antecedente más relevante de 

lo que hoy día se conoce como crowdfunding es el caso del 

músico Brian Camelio quien en 2003 lanzó una plataforma en 

la web para obtener apoyo hacia proyectos musicales a cambio 

de ofrecer recompensas.15  

Hoy día, en el panorama del desarrollo digital y la 

tecnología se considera al crowdfunding como un método de 

financiamiento que forma parte de las finanzas alternativas y 

que es un subsector de la industria de la tecnología financiera  

(Fintech) la cual, en pocas palabras, implica el uso y desarrollo 

de tecnología para crear y ofrecer soluciones financieras. 16  

En esta tesitura, el crowdfunding consiste en la práctica 

de financiar empresas, campañas, negocios, causas benéficas 

y en general cualquier proyecto mediante la obtención de 

dinero de un gran número de personas, generalmente, a través 

 
14 Jason Best y Sherwood Neiss, “Crowdfunding: A Historical 

Perspective,”  en Crowdfunding: a guide to raising capital on the internet, 

Steven Dresner,  (Hoboken: John Wiley & Sons, 2014), 3. Traducción 

propia. 
15 R. M. Lacasse, et. al, “A Digital Tsunami: FinTech and Crowdfunding,” 

International Scientific Conference on Digital Intelligence, (Abril 4-6 

2016): 4. 
16 Diego Herrera, “Alternative Finance (Crowdfunding) Regulation in 

Latin America and the Caribbean: A Balancing Act,” Discussion Paper No. 

IBD-DP-480 (Septiembre 2016): 2-3. 
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de plataformas en internet 17 las cuales se encargan de hacer 

concurrir en un mismo espacio la demanda de recursos por 

parte de personas físicas y/o morales con la oferta de los 

mismos por parte de personas físicas y/o morales también.  

 

II. Tipos de crowdfunding y sus modalidades 

 

La emergente literatura coincide en que existen dos 

tipos de crowdfunding que a su vez se subdividen, 

generalmente, en dos modalidades por cada tipo. 

Los tipos son el crowdfunding financiero y el 

crowdfunding no financiero. En el primero, las personas 

inversionistas buscan obtener retornos económicos o 

financieros ya sea en acciones, intereses, dividendos, entre 

otros, derivados de su financiación a ciertos proyectos o 

empresas; es decir existe, principalmente, una expectativa y 

motivación de generación de ganancias económicas. Mientras 

que en el segundo, el motivo de la entrega de dinero a un 

proyecto, idea o causa, entre otros, obedece a razones que no 

emanan de una expectativa de ganancias económicas sino de 

cualesquiera otras que no conlleven dicha expectativa, tales 

como el altruismo o la empatía. 

 
17 Bernardo Nicoletti, The Future of FinTech: integrating finance and 

technology in financial services (Roma: Palgrave Macmillan, 2017), 286.  
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Ahora bien, dichos tipos tienen a su vez modalidades. 

La literatura generalmente señala la existencia de cuatro 

principales, dos por cada tipo.  

Por un lado, en el crowdfunding no financiero 

encontramos el reward-based crowdfunding y el donation-

based crowdfunding . El primero consiste en el financiamiento 

de un proyecto, causa o idea a cambio de recibir un premio, 

servicio o producto. Mientras que en el segundo, el 

otorgamiento de recursos a los proyectos, empresas, entre 

otros, no busca recibir algo a cambio, es una mera donación. 18 

Por otro lado, en el crowdfunding financiero existen el 

loan-based crowdfunding y el equity-based crowdfunding. 

Aquel consiste en prestar dinero a cambio del retorno del 

mismo más un interés. Esta modalidad, a su vez, se divide 

generalmente en tres: (i) el préstamo de persona física a 

persona física (peer to peer/P2P), (ii) el préstamo de personas 

físicas a personas morales (peer to business/P2B), y (iii) el 

préstamo de persona moral a persona moral (business to 

business/B2B). Mientras que en el equity-based crowdfunding 

las personas financian empresas nuevas o ya establecidas que 

 
18 Zhang et. al, Pushing Boundaries: The 2015 UK Alternative Finance 

Industry Report (Cambridge: Cambridge Centre for Alternative Finance, 

2016),14-16.  
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buscan levantar capital a cambio de acciones representativas 

del capital social de las mismas.19  

De este modo, la estructura del crowdfunding puede 

sintetizarse de la siguiente manera: 

Figura 1. Estructura del crowdfunding 

 
19 Zhang et. al, Pushing Boundaries: The 2015 UK Alternative Finance 

Industry Report (Cambridge: Cambridge Centre for Alternative Finance, 

2016),14-16. 

Crowdfunding

Financiero

Loan-based

P2P

P2B

B2B

Equity-based

No financiero

Reward-based

Donation-based

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Zhang et. al, Pushing 

Boundaries: The 2015 UK Alternative Finance Industry Report 

(Cambridge: Cambridge Centre for Alternative Finance, 2016),14-16. 
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Para mostrar el auge en el uso del crowdfunding y sus 

modalidades en América Latina, resulta relevante señalar que 

en 2015 dicho mercado se encontraba liderado por Chile con 

operaciones por los 47.6 millones de dólares principalmente 

en el loan-based. En segundo lugar se encontraba Brasil con 

operaciones de 9.6 millones en el P2P, 5.6 millones en el 

reward-based, 1.7 millones en el equity-based y 1.3 millones 

en el P2B. Mientras que en tercer lugar figuraba México con 

un total de con 5.8 millones en el P2B, 3.6 millones en el 

reward-based y 2.8 millones en el P2B. 20 Asimismo, en esta 

misma región de América el loan-based crowdfunding fue el 

tipo de crowdfunding de mayor crecimiento en 2016. 21  

Estos datos reflejan la creciente tendencia en el uso del 

crowdfunding en América Latina y sobre todo en México, país 

en el cual la industria Fintech comenzó a ser regulada hasta 

hace poco más de dos años. 

 

III. Marco jurídico en México 

 

 
20Diego Herrera, “Alternative Finance (Crowdfunding) Regulation in Latin 

America and the Caribbean: A Balancing Act,” Discussion Paper No. IBD-

DP-480 (Septiembre 2016):14. 
21 Robert Wardrop et al, Breaking New Ground: The Americas Alternative 

Finance Benchmarking Report  (Cambridge: Cambridge Centre for 

Alternative Finance, 2016), 58-59.  
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A pesar de la relativa reciente creación del marco legal 

y regulatorio de la industria Fintech en México, existe una 

extensa normativa en la materia. A la fecha, en México la 

tecnología financiera encuentra su anclaje normativo en lo 

siguiente: 22 

 

Tabla 1. Marco normativo de la tecnología financiera en México 

No. Norma Fecha de 

publicación 

en el Diario 

Oficial de la 

Federación 

Poder 

/Autoridad 

emisora 

1 Ley para Regular las 

Instituciones de Tecnología 

Financiera  

9 de marzo de 

2018 

Poder 

Legislativo 

2 Circular 12/2018 dirigida a las 

Instituciones de Fondos de Pago 

Electrónico, relativa a las 

disposiciones de carácter 

general aplicables a las 

operaciones de las Instituciones 

de Fondos de Pago Electrónico. 

10 de 

septiembre de 

2018 

Banxico 

3 Disposiciones de carácter 

general a que se refiere el 

Artículo 58 de la Ley para 

Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera. 

10 de 

septiembre de 

2018 

SHCP 

4 Circular 4/2019 dirigida a las 

Instituciones de Crédito e 

Instituciones de Tecnología 

Financiera relativa a las 

Disposiciones de carácter 

general aplicables a las 

Instituciones de Crédito e 

8 de marzo de 

2019 

Banxico 

 
22 Ordenado por fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación 

y presentado con el nombre del título de la publicación oficial. 
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Instituciones de Tecnología 

Financiera en las Operaciones 

que realicen con Activos 

Virtuales. 

5 Circular 6/2019 dirigida a las 

Instituciones de Financiamiento 

Colectivo, relativa a las 

Disposiciones de carácter 

general aplicables a las 

Instituciones de Financiamiento 

Colectivo en las operaciones 

que realicen en moneda 

extranjera y los reportes de 

información al Banco de 

México. 

8 de marzo de 

2019 

Banxico 

6 Disposiciones de carácter 

general aplicables a modelos 

novedosos a que hace referencia 

la Ley para Regular las 

Instituciones de Tecnología 

Financiera. 

11 de marzo 

de 2019 

SHCP 

7 Lineamientos para la 

divulgación de las sanciones 

que imponga la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro  

para el Retiro en términos de la 

Ley para Regular las 

Instituciones de Tecnología 

Financiera. 

12 de marzo 

de 2019 

CONSAR 

8 Disposiciones de carácter 

general relativas a las 

sociedades autorizadas para 

operar modelos novedosos a 

que hace referencia la Ley para 

Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera. 

19 de marzo 

de 2019 

CNBV 

9 Disposiciones de Carácter 

General Aplicables a las 

Instituciones de Tecnología 

Financiera. 

10 de 

septiembre de 

2018 y 

modificadas 

mediante 

resolución 

publicada en 

CNBV 
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el mismo 

diario de fecha 

25 de marzo 

de 2019 

10 Disposiciones de carácter 

general de la CONDUSEF en 

materia de transparencia y sanas 

prácticas aplicables a las 

instituciones de tecnología 

financiera. 

9 de julio de 

2019. 

CONDUSEF 

11 Circular 2/2020 dirigida a las 

Sociedades de Información 

Crediticia y Cámaras de 

Compensación, relativa a las 

disposiciones de carácter 

general a que se refiere el 

artículo 76 de la Ley para 

Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera, 

aplicables a las sociedades de 

información crediticia y 

cámaras de compensación en 

materia de interfaces de 

programación de aplicaciones 

informáticas estandarizadas. 

10 de marzo 

de 2020 

Banxico 

12 Resolución por la que se 

expiden los formatos oficiales 

para informar la designación del 

oficial de cumplimiento, la  

integración del Comité de 

Comunicación y Control y para 

reportar operaciones relevantes, 

inusuales e internas 

preocupantes, en términos de 

los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 

de las Disposiciones de carácter 

general a que se refiere el 

artículo 58 de la Ley para 

Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera, y se da a 

conocer el medio electrónico  

para el envío de dichos 

formatos. 

24 de marzo 

de 2020 

SHCP 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Diario Oficial de la 

Federación al 26 de abril de 2020. 

 

Asimismo, como consecuencia de la publicación de la Ley 

para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera  (Ley 

Fintech) se reformaron y adicionaron las siguientes 

disposiciones: 23 

 

1. La Ley de Instituciones de Crédito; 

2. La Ley del Mercado de Valores; 

3. La Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito;  

4. La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros;  

5. La Ley para Regular las Sociedades de Información 

Crediticia; 

6. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros;  

7. La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; 

8. La Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores; y 

 
23 Las reformas y adiciones a disposiciones de estas leyes se muestran en 

el Anexo A de la presente tesina . 
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9. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que como consecuencia de 

la actual coyuntura derivada de la pandemia de enfermedad por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19), las autoridades financieras 

han emitido disposiciones para establecer medidas temporales 

referentes a plazos y cuestiones de procedimientos 

administrativos, tales como el Acuerdo emitido por la CNBV 

publicado el 26 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación y la Circular 12/2020 emitida por el Banco de 

México publicada el 9 de abril de 2020 en el Diario Oficial de 

la Federación. 

En este estado de cosas, se puede apreciar que el marco 

legal existente en materia de tecnología financiera se compone, 

principalmente, de la Ley Fintech y, secundariamente, de 

diversas disposiciones —que nacen en virtud de varias 

cláusulas habilitantes existentes a lo largo de la Ley Fintech— 

emitidas por las autoridades del sistema financiero tales como 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco 

de México (Banxico) y la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF). 
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La Ley Fintech contempla la existencia y regulación de 

dos Instituciones de Tecnología Financiera (ITF): las 

Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las 

Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC).24  

Así, dentro de este universo normativo, hay 

disposiciones aplicables tanto a las Instituciones de Fondos de 

Pago Electrónico como a las Instituciones de Financiamiento 

Colectivo ya sea de manera separada o conjunta.  

Estas últimas instituciones son aquellas donde se lleva 

a cabo el crowdfunding por lo que las disposiciones que 

importan para el desarrollo de este texto son aquellas que 

regulan a las IFC, excluyendo así a las disposiciones que 

únicamente regulan a las IFPE.  

En este sentido, la normativa aplicable a las IFC es 

aquella que en la tabla precedente se encuentra listada con los 

números 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 12.  

Sin embargo, son materia de estudio y análisis de este 

texto únicamente los instrumentos listados con los números 1, 

9 y 10.  Es decir la Ley Fintech; 25 las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Instituciones de Tecnología 

Financiera emitidas por la CNBV (en adelante las 

 
24 Artículo 4, fracción XVI de la Ley Fintech. 
25Disponible en : 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_090318.pdf  
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“Disposiciones CNBV”) 26; y las Disposiciones de carácter 

general de la CONDUSEF en materia de transparencia y sanas 

prácticas aplicables a las Instituciones de Tecnología 

Financiera (en lo sucesivo las “Disposiciones CONDUSEF”) 

27. Por tanto, queda excluida la normativa listada con los 

números 3, 4, 5, 7 y 12 por las siguientes razones. 

Las Disposiciones de carácter general a que se refiere 

el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera, emitidas por la SHCP 

correspondientes al número 3 de la tabla, se excluyen pues 

establecen normas en materia de prevención de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 

terrorismo; cuestión que de ninguna manera forma parte de 

estudio y análisis de esta tesina.  

La Circular 4/2019 emitida por el Banco de México 

(Banxico), listada con el número 4, se excluye pues regula las 

operaciones de las ITF que operan específicamente con activos 

virtuales tales como las criptomonedas; este texto no abarca 

ningún tópico relacionado con activos virtuales. 

 
26 Disponibles en: 

https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C

3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de

%20tecnolog%C3%ADa%20financiera.pdf 
27 Disponibles en: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565233&fecha=09/07/2019 

https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20tecnolog%C3%ADa%20financiera.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20tecnolog%C3%ADa%20financiera.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20tecnolog%C3%ADa%20financiera.pdf
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La Circular 6/2019 emitida por Banxico, y listada con 

el número 5, no se toma en consideración pues únicamente 

establece requisitos administrativos para operar con divisas 

extranjeras; al no señalar cuestiones sustantivas para el 

crowdequity queda excluida del presente análisis.  

Los Lineamientos emitidos por la CONSAR, listados 

con el número 7, quedan fuera de estudio pues únicamente 

determinan la forma en que dicha autoridad deberá hacer del 

conocimiento del público las sanciones que imponga por 

infracciones a la Ley Fintech. Por tanto, no son de utilidad para 

el análisis sustancial del texto.  

Por último, la Resolución emitida por la SHCP 

publicada el 24 de marzo de 2020, identificada con el número 

12 en la tabla, establece formatos a presentar en materia de 

prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

por lo que, al no ser una materia que se analiza en este texto, 

queda excluida.  

Aunado a lo anterior, se excluyen de este estudio las 

disposiciones recién emitidas por Banxico y la CNBV con 

motivo de la epidemia generada por el COVID-19 pues estas 

establecen medidas temporales referentes a plazos y cuestiones 

de procedimientos administrativos mismas que no son de 

utilidad para el análisis que aquí se hace. 
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Por lo tanto, tomando en consideración que el objeto de 

la presente tesina es  mostrar las asimetrías de la información, 

los problemas normativos, y demostrar la complejidad del 

crowdequity en sociedades anónimas en México —y bajo el 

entendido de que no se analizan temas en materia de 

prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

y financiamiento al terrorismo— son materia de análisis y 

estudio los instrumentos jurídicos que tienen relación directa 

con dicho objetivo, y que establecen lo sustancial respecto de 

la regulación del crowdfunding, mismos que han sido 

señalados con anterioridad: la Ley Fintech, las Disposiciones 

CNBV y las Disposiciones CONDUSEF.  

Asimismo, y bajo ese orden de ideas, resulta 

importante incluir en el estudio a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles (en adelante la “LGSM”), al Código de Comercio 

(en lo sucesivo el “CCom”), y a la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito ( en adelante la “LGTOC”) pues estas 

son supletorias de la Ley Fintech conforme al artículo 10 de 

las misma28, y son de suma relevancia en el análisis y estudio 

de este texto pues establecen cuestiones importantes 

 
28 “Artículo 10. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán, conforme 

a su naturaleza y de forma supletoria, las respectivas leyes especiales 

aplicables a las Entidades Financieras de que se trate, las leyes mercantiles, 

los usos y prácticas bancarias, bursátiles y mercantiles, la  legislación civil 

federal, la  legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la 

Federación respecto de la actualización de multas.”  
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vinculados, de cierta manera, con el crowdequity de 

sociedades anónimas.  

Además, con el objetivo de tener aún una mayor 

solidez en el análisis del problema, se incluye como materia de 

estudio a la doctrina pues será de gran utilidad para temas 

societarios y accionarios.  

Expuesto lo anterior, de conformidad con el artículo 15 

de la Ley Fintech, las IFC son aquellas personas morales 

mediante las cuales es posible que el crowdfunding se lleve a 

cabo siempre y cuando la CNBV las autorice y reconozca 

como tales, y con previo acuerdo del Comité Interinstitucional 

(instancia colegiada integrada por servidores públicos de la 

SHCP, de Banxico y de la CNBV). 29 

Dicho artículo es del tenor literal siguiente:  

 

“Artículo 15.- Las actividades destinadas a poner en 

contacto a personas del público en general, con el fin 

de que entre ellas se otorguen financiamientos 

mediante alguna de las Operaciones señaladas en el 

siguiente artículo, realizadas de manera habitual y 

profesional, a través de aplicaciones informáticas, 

interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio 

de comunicación electrónica o digital, solo podrán 

 
29 Artículo 4, fracción VI de la Ley Fintech. 
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llevarse a cabo por las personas morales autorizadas 

por la CNBV, previo acuerdo del Comité 

Interinstitucional, como instituciones de 

financiamiento colectivo.” 

 

Como se puede apreciar, este artículo 15 nos ofrece una 

aproximación al concepto de crowdfunding antes expuesto, 

pues establece que mediante las IFC se puede llevar a cabo 

“[l]as actividades destinadas a poner en contacto a personas 

del público en general, con el fin de que entre ellas se otorguen 

financiamientos (…)”. 

Ahora bien, el artículo 16 de la ley en referencia 

menciona las partes que participan en el crowdfunding. En este 

sentido, establece que “los Clientes 30 de una institución de 

financiamiento colectivo que intervengan en las actividades 

previstas en el artículo anterior serán denominados 

inversionistas y solicitantes”. En donde se consideran 

inversionistas a “las personas físicas o morales que aporten 

recursos a los solicitantes” y solicitantes a “las personas físicas 

o morales que hubieren requerido tales recursos a través de la 

institución de financiamiento colectivo”. Es decir, en el 

 
30 El artículo 4, fracción II de la Ley Fintech establece que se entiende por 

cliente a “la persona física o moral que contrata o realiza alguna Operación 

con una ITF, así como la que contrata o utiliza los servicios de Entidades 

Financieras previstos en esta Ley o de sociedades autorizadas para operar 

con Modelos Novedosos.” 
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crowdfunding que se lleva a cabo mediante las IFC participan 

sus Clientes, mismos que son los Inversionistas y Solicitantes.  

En virtud de lo anterior, el modelo básico del 

crowdfunding en términos de la Ley Fintech podría 

esquematizarse de la siguiente manera:  

 

Figura 2. Partes del crowdfunding. 

Asimismo, dicho numeral establece en tres fracciones 

las operaciones a que hace referencia el artículo 15, es decir 

aquellas que los Clientes de una ITF pueden llevar a cabo a 

través de esta. Dichas operaciones son las siguientes: 

 

“I. Financiamiento colectivo de deuda, con el fin de que 

los inversionistas otorguen préstamos, créditos, mutuos 

Inversionista

•Persona física o
moral

Institución de 
Financiamiento 

Colectivo

Solicitante

•Persona física o
moral

Fuente: Elaboración propia con datos del artículo 16, primer párrafo de la 

Ley Fintech. 
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o cualquier otro financiamiento causante de un pasivo 

directo o contingente a los solicitantes;  

II. Financiamiento colectivo de capital, con el fin de 

que los inversionistas compren o adquieran títulos 

representativos del capital social de personas morales 

que actúen como solicitantes; y 

III. Financiamiento colectivo de copropiedad o 

regalías, con el fin de que los inversionistas y 

solicitantes celebren entre ellos asociaciones en 

participación o cualquier otro tipo de convenio por el 

cual el inversionista adquiera una parte alícuota o 

participación en un bien presente o futuro o en los 

ingresos, utilidades, regalías o pérdidas que se 

obtengan de la realización de una o más actividades o 

de los proyectos de un solicitante.” 

 

De esta manera podemos ver que la Ley Fintech recoge 

algunas de las principales modalidades del crowdfunding antes 

expuestas (Ver figura 1). La fracción I del artículo 16 

contempla el loan-based crowdfunding en sus tres vertientes 

(P2P, P2B y B2B) y la fracción II el equity-based 

crowdfunding. La modalidad de la fracción III no se encuentra 

entre las principales que menciona la literatura. Esta variante 
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tiene por nombre royalty-based crowdfunding y es una nueva 

y emergente forma del equity-based crowdfunding.31 

Aunado a lo anterior, las Disposiciones CNBV 

reconocen y establecen ciertas operaciones relacionadas con el 

loan-based crowdfunding que, en sí, son unas de sus 

vertientes, a saber: el financiamiento colectivo de deuda de 

préstamos empresariales entre personas, el financiamiento 

colectivo de deuda de préstamos personales entre personas y 

el financiamiento colectivo de deuda para el desarrollo 

inmobiliario.  

 

IV. Plataformas Crowdfunding en México 

 

Como se ha señalado, todo lo anterior se lleva a cabo, 

generalmente, a través de plataformas digitales que operan en 

internet y que corresponden a la industria Fintech (en adelante 

las “Plataformas Fintech”). De acuerdo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, entre 2017 y 2018 uno de los 

países latinoamericanos que tuvo mayor crecimiento de 

Plataformas Fintech fue Perú con un 256%, México tuvo un 

crecimiento del 52% y Chile un 29%. En 2018,  este mismo 

 
31 Virginia Robano, “Case Study on crowdfunding,” OECD SME and 

Entrepreneurship Papers, No. 4, (Julio 2015), 14, 

https://dx.doi.org/10.1787/509e2066-en 

https://dx.doi.org/10.1787/509e2066-en
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Banco estimó que el crecimiento de Plataformas Fintech en 

Latinoamérica sería del 65%. 32  

Dentro del periodo comprendido entre octubre de 2014 

y mayo de 2015 , México tenía un 43% de Plataformas Fintech 

que ofrecían servicios de crowdfunding financiero —sin 

incluir plataformas internacionales—33, periodo en el cual 

operaron bajo un escenario sin ley y regulación alguna.  

Con la entrada en vigor de la Ley Fintech cambió 

totalmente la situación pues aquellas Plataformas Fintech que 

antes de la entrada en vigor de la ley realizaban operaciones 

propias de la tecnología financiera quedaron sujetas a lo 

establecido por las disposiciones transitorias de la misma. 

Entre dichas disposiciones se encuentra la disposición octava 

que resulta de suma relevancia para aquellas plataformas que 

operaban con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Esta 

disposición establece entre otras cosas, que: 

 

“Las personas que a la entrada en vigor del presente 

ordenamiento se encuentren realizando las actividades 

 
32 Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest y Finnovista , “Fintech: 

América Latina 2018: Crecimiento y consolidación”, Banco 

Interamericano de Desarrollo (2018), citado en Ignacio Esteban Carballo 

y Facundo Dalle-Nogare, “Fintech e inclusión financiera: los casos de 

México, Chile y Perú,” Revista CEA, Vol. 5 – No. 10, (julio-diciembre 

2019),28, https://doi.org/10.22430/24223182.1441 
33 César Rentería, “Las plataformas crowdfunding en América Latina”, 

Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información, (2016), 32-34. 
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reguladas en esta Ley deberán dar cumplimiento a la 

obligación de solicitar su autorización ante la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores en los términos en que 

se establezca en las disposiciones de carácter general 

que para tal efecto se emitan, en un plazo que no exceda 

de doce meses contado a partir de la entrada en vigor 

de estas disposiciones (…)” 

 

Es decir, las Plataformas Fintech existentes previo a la 

publicación de la Ley Fintech, tuvieron que cumplir con la 

solicitud de autorización ante la CNBV en el referido plazo. 

Asimismo, dicha disposición establece que: 

 

“En caso de que las personas a que se refiere el párrafo 

anterior no soliciten su autorización en el plazo de doce 

meses previsto en dicho párrafo o no la obtengan una 

vez solicitada, éstas deberán abstenerse de continuar 

prestando sus servicios para la celebración de nuevas 

Operaciones y deberán realizar únicamente los actos 

tendientes a la conclusión o cesión de las Operaciones 

existentes reguladas en esta Ley, notificando a sus 

Clientes dicha circunstancia y la forma en que se 

concluirán o cederán las Operaciones(…)”  
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En otras palabras, las Plataformas Fintech que no 

hayan solicitado autorización a la CNBV deben concluir o 

ceder sus operaciones. 

En este sentido, luego de la entrada en vigor de la Ley 

Fintech y en aras de cumplir con la disposición en mención, 

distintas plataformas de crowdfunding (en lo sucesivo las 

“Plataformas Crowdfunding”)  y que con anterioridad a la 

existencia de un marco legal habían estado realizando 

actividades en dicho sector, han solicitado su autorización 

frente a la CNBV para estar en la legalidad y poder operar 

como Instituciones de Financiamiento Colectivo.  

De manera específica, son 25 las Plataformas 

Crowdfunding que solicitaron su autorización ante la CNBV 

antes del 25 de septiembre de 2019 —fecha límite para tal 

efecto— cumpliendo así con lo establecido en la disposición 

octava transitoria de la Ley Fintech. Dichas plataformas, en 

orden alfabético, se presentan a continuación: 

 

Tabla 2. Plataformas Crowdfunding en México 

Número Nombre Página web 

1 100 Ladrillos https://www.100ladrillos.com/ 

2 Afluenta  https://www.afluenta.com/ 

3 Arkangeles https://www.arkangeles.co/ 

4 Briq https://www.briq.mx/ 

5 Capital Funding Lab https://www.capitalfundinglab.com/ 

6 Cumplo https://www.cumplo.mx/ 

7 Doopla  https://www.doopla.mx/ 
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8 Expansive https://expansive.mx/ 

9 Fonpico https://fonpico.com/ 

10 Fundary https://www.fundary.com/ 

11 Inverspot https://inverspot.mx/ 

12 Lendera  https://www.lendera.mx/ 

13 Monific https://monific.com/ 

14 M2Crowd https://www.m2crowd.com/ 

15 Ocapital https://ocapital.mx/ 

16 Playbusiness https://playbusiness.mx/ 

17 Pm2 https://www.pm2.mx/ 

18 Prestadero https://prestadero.com/ 

19 Propeler https://propeler.mx/ 

20 Raisenhub https://www.raisehub.com/ 

21 Red Girasol https://www.redgirasol.com/ 

22 Rocktech https://rocktech.mx/ 

23 Yo te presto https://www.yotepresto.com/ 

24 Snowball https://www.snowball.mx/ 

25 Zigo Capital https://zigocapital.com/ 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Asociación de 

Plataformas de Fondeo Colectivo, disponible en https://www.afico.org/.. 

Consultado el 19 de noviembre de 2019. 

 

La tabla antes señalada es de vital importancia para 

conocer cuál es el potencial universo de Plataformas 

Crowdfunding que puedan ser autorizadas para operar en 

México. Además, sirve de sustento para referencia en 

posteriores capítulos. 

  

https://www.afico.org/
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Capítulo II: El crowdequity en las sociedades anónimas  

 

I. Fundamento jurídico y concepto del crowdequity  

 

El financiamiento colectivo de capital (crowdequity) 

tiene soporte normativo y encuentra su regulación primaria en 

la Ley Fintech, misma que fue publicada el 9 de marzo de 2018 

en el Diario Oficial de la Federación.  

El párrafo segundo del artículo 16 de dicha Ley 

dispone, entre otras cosas, que los “[c]lientes de una institución 

de financiamiento colectivo podrán efectuar entre ellos y a 

través de dicha institución las siguientes Operaciones”.34 Entre 

las operaciones que enlista el artículo en referencia, en la 

fracción II se encuentra el crowdequity, misma que es del tenor 

literal siguiente:  

 

“II. Financiamiento colectivo de capital, con el fin de 

que los inversionistas compren o adquieran títulos 

representativos del capital social de personas morales 

que actúen como solicitantes;” 

 
34 Por Operaciones se entiende conforme al artículo 4, fracción XVIII de la 

Ley Fintech: “los actos de carácter financiero o de pagos a que se refiere la 

presente Ley, que una ITF puede ofrecer o realizar con el público o, que a 

través de ellas se realizan entre Clientes, en términos de esta Ley.”  

 



 

35  

En esta tesitura, de conformidad con el artículo 4, 

fracción II de la Ley Fintech se entiende por Clientes “a la 

persona física o moral que contrata o realiza alguna Operación 

con una ITF, así como la que contrata o utiliza los servicios de 

Entidades Financieras previstos en esta Ley o de sociedades 

autorizadas para operar con Modelos Novedosos”. 

Concretamente conforme al artículo 16 para efectos del 

crowdfunding los Clientes son los Inversionistas y los 

Solicitantes. Los primeros son “las personas físicas o morales 

que aporten recursos a los solicitantes” y los segundos son “las 

personas físicas o morales que hubieren requerido tales 

recursos a través de la institución de financiamiento 

colectivo”. Sin embargo, del análisis del artículo 16, fracción 

II se desprende que el legislador excluye la posibilidad de que 

las personas físicas puedan actuar como Solicitantes en el 

crowdequity pues señala “(…) títulos representativos del 

capital social de personas morales que actúen como 

solicitantes”. Lo anterior con toda lógica y razón pues las 

personas físicas a diferencia de las morales no poseen capital 

social.  

Además de lo anterior, en la fracción XIII del artículo 

2 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 

Instituciones de Tecnología Financiera -—publicadas el 10 de 

septiembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación y 
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modificadas mediante resolución publicada en el mismo de 

fecha 25 de marzo de 2019, emitidas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (las “Disposiciones CNBV”)— las 

cuales tienen por objeto, conforme a su artículo 1 “establecer 

el marco normativo aplicable a la organización de las ITF y la 

operación de las instituciones de financiamiento colectivo” se 

encuentra una definición de crowdequity, misma que es del 

tenor literal siguiente: 

 

“XIII. Financiamiento Colectivo de Capital, a la 

operación de financiamiento colectivo mediante la cual 

los Solicitantes obtienen recursos por parte de los 

Inversionistas a cambio de títulos representativos de su 

capital social.” 

 

La definición en cita habla de “Solicitantes” sin hacer 

distinción expresa entre personas físicas o morales, por lo cual 

al no señalarse definición de dicho término en las propias 

Disposiciones CNBV se debe remitir a la definición que la Ley 

Fintech ofrece para “Solicitantes”, en virtud de lo cual se 

podría prestar a confusión para llevar a pensar que, en este 

caso, un solicitante puede ser tanto persona física como moral. 

No obstante, dicha fracción de las Disposiciones CNBV debe 

interpretarse de manera sistemática con el artículo 16, fracción 
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II de la Ley Fintech y con uso del sentido común para evitar la 

ambigüedad y dejar en claro que en el crowdequity solo las 

personas morales pueden actuar como solicitantes.  

Ahora bien, de la redacción de ambas porciones 

normativas es posible afirmar que el supuesto que señala la 

Ley Fintech tiene como premisa que el crowdequity parte del 

objeto-motivo-fin del Inversionista por hacerse tenedor de 

títulos representativos del capital social de las personas 

morales solicitantes de recursos. Mientras que la definición 

que señalan las Disposiciones CNBV parte de la premisa de 

que el objeto-motivo-fin del Solicitante es la obtención de 

recursos para capitalizarse.  

Lo anterior no implica contradicción sino correlación 

que se origina de analizar el crowdequity desde el punto de 

vista de la demanda y de la oferta, tanto de títulos 

representativos de capital social como de recursos 

económicos. Es decir, por un lado: demanda de títulos 

representativos de capital social por parte de personas físicas o 

morales (inversionistas) y oferta de estos por parte de personas 

morales (solicitantes); y por otro lado: demanda de recursos 

económicos por parte de personas morales (solicitantes) y 

oferta de los mismos por parte de personas físicas o morales 

(inversionistas). Todo ello se puede hacer concurrir en un solo 

espacio: las Plataformas Crowdequity.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del artículo 1, fracción XIII de las 

Disposiciones CNBV y del artículo 16, fracción II de la Ley Fintech. 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el 

financiamiento colectivo de capital, conocido en la industria y 

en la emergente literatura de la tecnología financiera como 

crowdequity, tiene como propósito que una multitud de 

personas físicas o morales compren o adquieran títulos 

representativos del capital social de personas morales que 

necesitan recursos económicos y que están dispuestas a otorgar 

dichos títulos a cambio de aquellos recursos mediante la 

intermediación de una Plataforma Crowdequity. Este modelo 

básico e ideal 35, se puede representar, a manera de una primera 

aproximación, de la siguiente manera:  

Figura 3. Modelo básico del crowdequity 

 
35 Se dice ideal pues en los capítulos subsecuentes se muestra que en la 

realidad y práctica no es de ese modo. 

Inversionista

Persona física o moral 
transfiere recursos económicos 
a la Plataforma Crowdequity 
y, en un segundo acto, recibe 

títulos representativos del 
capital social del Solicitante.

Plataforma Crowdequity 

Publica la demanda de 
recursos del Solicitante y 

transfiere la oferta de 
recursos del Inversionista 

al Solicitante.

Solicitante

Persona moral solicita recursos 
a la Plataforma Crowdequity y, 

en un segundo acto luego de 
recibir los recursos, trasmite 
títulos representativos de su 

capital social al Inversionista.
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II. Conflicto 

 

Es necesario precisar en el estudio de la fracción II del 

artículo 16 de la Ley Fintech y de la fracción XIII del artículo 

2 de las Disposiciones CNBV en lo conducente a la porción 

normativa relativa al fraseo “títulos representativos del capital 

social”, que junto con los recursos económicos son el objeto 

del intercambio entre Inversionistas y Solicitantes a través de 

las Plataformas Crowdequity.  

Lo anterior con el fin de obtener las bases para poder 

demostrar en los capítulos subsecuentes que en el crowdequity 

existen problemas de información asimétrica y lagunas 

jurídicas que implican que el inversionista quede en un estado 

de incertidumbre jurídica. En virtud de que la Ley Fintech no 

define qué se entiende por “títulos representativos de capital 

social” es necesario estudiar con base en la doctrina y la 

legislación supletoria, en primer lugar, qué es el capital social 

de una sociedad anónima y, en segundo lugar, qué se entiende 

por títulos representativos de este.  

Asimismo, es importante señalar que el presente texto 

estudia lo relacionado al capital social y títulos representativos 

del mismo con respecto a las sociedades anónimas de capital 

variable solicitantes de recursos y no lo relacionado con el 

capital social y títulos representativos del mismo respecto de 
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las sociedades anónimas de capital variable que operan como 

Instituciones de Financiamiento Colectivo (Plataformas 

Crowdfunding) y de manera concreta como Plataformas 

Crowdequity —las intermediarias entre el Inversionista y el 

Solicitante—  pues de estas, sí existe una regulación específica 

en la normativa Fintech en lo concerniente a su capital social 

y temas relacionados. 

Dicho lo anterior, tanto la Ley Fintech como las 

Disposiciones CNBV y las Disposiciones CONDUSEF no 

señalan qué se entiende por capital social y por títulos 

representativos de este.  En virtud de ello, es necesario acudir 

al estudio del CCom, la LGSM y la LGTOC con base en dos 

argumentos.  

En primer lugar, el propio artículo 10 de la Ley Fintech 

establece que en lo no previsto en la misma: 

 

“(…) se aplicarán, conforme a su naturaleza y de forma 

supletoria, las respectivas leyes especiales aplicables a 

las Entidades Financieras de que se trate, las leyes 

mercantiles, los usos y prácticas bancarias, bursátiles y 

mercantiles, la legislación civil federal, la legislación 

penal federal, así como el Código Fiscal de la 

Federación respecto de la actualización de multas”.  
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Es decir, el artículo en cita establece como supletoria 

de la Ley Fintech a la legislación mercantil. 

En segundo lugar, el párrafo tercero del artículo 16 de 

la Ley Fintech señala que “[l]os actos jurídicos que se realicen 

para la celebración de las Operaciones a que se refiere este 

artículo se reputarán actos de comercio”. Por Operaciones se 

entienden las que señalan las tres fracciones de dicho artículo, 

es decir, los actos jurídicos que se llevan a cabo para poder 

ejecutar operaciones de: loan-based crowdfunding con sus 

respectivas vertientes (Ver figura 1); de crowdequity; y de 

royalty-based crowdfunding.   

Por tanto, todos los actos jurídicos que se celebren para 

llevar a cabo el financiamiento colectivo de capital 

(crowdequity) con el fin de adquirir títulos representativos del 

capital social de la persona moral solicitante, se consideran 

actos de comercio y por ello se debe acudir a la legislación 

mercantil. Así pues, es menester remitirse no sólo al CCom, a 

la LGSM y a la LGTOC sino que resulta importante y 

necesario acudir al estudio de la doctrina en derecho mercantil 

mexicano a efecto de dotar de mayor solidez al análisis 

correspondiente.  
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III. El Capital Social 

 

Barrera Graf señala que el capital social es un concepto 

aritmético o virtual que se integra por la suma de obligaciones 

de dar que los accionistas asumen frente a la sociedad, 

expresado en numerario y que no se identifica con los bienes 

y derechos que los accionistas hayan entregado a la sociedad.36 

Asimismo, comenta que es una cifra virtual o simbólica 

“porque en la cantidad que se fije el monto del capital social 

no influye que la sociedad al funcionar aumente o reduzca su 

patrimonio” 37. Por lo anterior, como expresa Mantilla Molina 

“no debe, en modo alguno, confundirse el patrimonio de la 

sociedad con el capital social, aunque originalmente 

coincidan”. 38 

En este orden de ideas, en el crowdequity el 

Inversionista estaría adquiriendo títulos representativos de la 

suma de obligaciones de dar que los accionistas que 

constituyeron la sociedad Solicitante han asumido frente a la 

misma (si se trata de una operación de una transmisión de 

 
36 Jorge Barrera Graf, Instituciones de Derecho Mercantil: generalidades, 

derecho de la empresa, sociedades (México, D.F.: Editorial Porrúa, 1989), 

289-290. 
37 Barrera Graf, Instituciones de Derecho Mercantil, 291. 
38 Roberto L. Mantilla  Molina, Derecho Mercantil: introducción y 

conceptos fundamentales sociedades ( México, D.F.: Editorial Porrúa, 

1993), 212. 
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títulos), o estaría adquiriendo nuevas y propias obligaciones de 

dar (si se trata de una suscripción y pago en un aumento de 

capital social).  

En ambos supuestos, se está en un escenario en donde 

el Inversionista adquiere un título representativo de una cifra 

virtual y no de una contable o real que se relaciona con los 

activos, pasivos, ingresos y egresos derivados de la actividad 

ordinaria de la Solicitante.  

En este estado de cosas, el lector podrá pensar que el 

capital social no tiene mayor relevancia más allá de ser la 

cantidad que representa las obligaciones de dar de los 

accionistas. Sin embargo, el capital social es un concepto de 

suma importancia pues además de ser el punto de partida toral 

para el análisis del crowdequity, está intrínsecamente 

relacionado con diversas disposiciones que deben observar las 

sociedades anónimas de capital variable conforme a la LGSM 

y que tienen implicaciones tanto de existencia, de gobierno 

corporativo y en materia económica.  

Con fundamento en la LGSM, algunos ejemplos de lo 

anterior son que: 

 

i. La escritura o póliza constitutiva de una sociedad 

deberá contener el importe del capital social, conforme 

al artículo 6, fracción V; y de acuerdo con el artículo 
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91, fracción I, la escritura constitutiva o póliza de la 

sociedad anónima deberá contener, además, la parte 

exhibida del capital social. 

 

ii. Para poder constituir una sociedad anónima se requiere 

“[q]ue el contrato social establezca el monto mínimo 

del capital social y que esté íntegramente suscrito”, de 

acuerdo con el artículo 89, fracción II. 

 

iii. De acuerdo con el artículo 216, “[e]l contrato 

constitutivo de toda sociedad de capital variable, 

deberá contener, además de las estipulaciones que 

correspondan a la naturaleza de la sociedad, las 

condiciones que se fijen para el aumento y la 

disminución del capital social (…)”. 

 

iv. Las variaciones del capital social tanto al alza como a 

la baja implican ciertas obligaciones y formalidades 

como inscribirlos “en un libro de registro que al efecto 

llevará la sociedad”, conforme al artículo 219. En la 

práctica a este se le denomina el libro de registro de 

variaciones de capital social. 
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v. El capital social se relaciona con el monto de reserva 

legal que la sociedad debe constituir: 

 

“Artículo 20.- Salvo por la sociedad por acciones 

simplificada, de las utilidades netas de toda sociedad, 

deberá separarse anualmente el cinco por ciento, como 

mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que 

importe la quinta parte del capital social.” 

 

vi. Por si fuera poco, el capital social tiene implicaciones en el 

reparto de utilidades y absorción de pérdidas: 

 

“Articulo 16.- En el reparto de las ganancias o pérdidas 

se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas 

siguientes: 

I.- La distribución de las ganancias o pérdidas entre los 

socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus 

aportaciones. 

(…)” 

 

“Articulo 18.- Si hubiere pérdida del capital social, éste 

deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse 

repartición o asignación de utilidades.” 
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“Articulo 19.- (…) Tampoco podrá hacerse 

distribución de utilidades mientras no hayan sido 

restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras 

partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o 

varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el 

capital social.  

(…)” 

 

Todo ello demuestra la relevancia no sólo teórica-

jurídica sino práctica-económica del capital social.  Además, 

lo expuesto ha servido para conocer qué se entiende por capital 

social y algunas de sus implicaciones, por lo que se ha 

abordado uno de los dos puntos que se señalaron el apartado 

II. “Conflicto”. Sin embargo, queda por estudiar lo 

concerniente a lo porción normativa que regula el crowdequity 

en lo relativo a la expresión “títulos representativos” del ya 

analizado capital social. 

 

IV. La Acción  

 

Existe una discusión doctrinal respecto de la naturaleza 

jurídica y concepto de la acción, misma que en este texto no se 

pretende analizar. Sin embargo, sí cabe señar lo que algunos 

de los más respetados tratadistas mexicanos de derecho 
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mercantil —ya citados con anterioridad— han escrito respecto 

del tema a efecto de poder llegar al objetivo del presente 

capítulo.  

Barrera Graf señala que “[l]a acción es el documento 

que emiten las Sociedades por Acciones como fracción de su 

capital social, y que incorpora los derechos de su titular (el 

accionista), atribuyéndole la calidad o status de socio”. 39 Al 

respecto, Mantilla Molina coincide al expresar que “los 

derechos de los socios de la anónima están incorporados en el 

documento llamado acción, sin el cual no pueden ejercerse, y 

mediante cuya negociación puede transmitirse fácilmente”.40 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el artículo 111 de 

la LGSM:  

 

“Las acciones en que se divide el capital social de una 

sociedad anónima estarán representadas por títulos 

nominativos que servirán para acreditar y transmitir la 

calidad y los derechos de socio, y se regirán por las 

disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea 

 
39Jorge Barrera Graf, Instituciones de Derecho Mercantil: generalidades, 

derecho de la empresa, sociedades (México, D.F.: Editorial Porrúa, 1989), 

481. 
40 Roberto L. Mantilla  Molina, Derecho Mercantil: introducción y 

conceptos fundamentales sociedades (México, D.F.: Editorial Porrúa, 

1993), 367.  
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compatible con su naturaleza y no sea modificado por 

la presente Ley.” 

 

En esta tesitura, se afirma que el capital social de una 

sociedad anónima se divide en acciones, por ello en la práctica 

se expresa que las acciones son representativas del capital 

social. Esta misma idea se refuerza con el hecho de que el 

artículo 117 señala en su segundo párrafo que “[l]a 

distribución de las utilidades y del capital social se hará en 

proporción al importe exhibido de las acciones” mismas que 

son los documentos que le dan a la persona que forma parte de 

una sociedad anónima la calidad de accionista y con las cuales 

se hace acreedora de diversos derechos y obligaciones tanto 

corporativos como económicos y que, a su vez, se representan 

mediante títulos nominativos.  

Dichos títulos nominativos representativos de las 

acciones de una sociedad anónima de capital variable 

“(…)deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda 

de un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de 

la modificación de éste, en que se formalice el aumento de 

capital”, conforme al primer párrafo del artículo 124 de la 

LGSM.  

Los referidos títulos se conocen, en la práctica, como 

títulos de acciones o títulos accionarios y son, de acuerdo con 
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la doctrina dominante, títulos valor o títulos de crédito —

términos usados generalmente como equivalentes por la 

misma doctrina—41 y por ello deberán entenderse como “los 

documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en 

ellos se consigna”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5 de la LGTOC.  

Lo anterior se refuerza con el hecho de que el artículo 

4, fracción XXIII de la Ley Fintech considera como valores a:  

 

“(…) las acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, 

títulos opcionales, certificados, pagarés, letras de 

cambio y demás títulos de crédito, nominados o 

innominados, que se emitan en serie o en masa y 

representen el capital social de una persona moral o una 

parte de este, una parte alícuota de un bien o la 

participación en un crédito colectivo o cualquier 

derecho de crédito individual, en los términos de las 

leyes nacionales o extranjeras aplicables.” 

 

Asimismo, cabe señalar que, con base en todo lo 

anterior, es que en la práctica del derecho societario, mercantil 

 
41 Roberto L. Mantilla  Molina, Derecho Mercantil: introducción y 

conceptos fundamentales sociedades ( México, D.F.: Editorial Porrúa, 

1993), 368. 
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o corporativo a los socios de una sociedad anónima se les llama 

con mayor frecuencia accionistas, pues al ser la sociedad 

anónima una sociedad de capitales se le da una mayor 

importancia a tal documento que a la persona.  

También, por tal razón existe un libro para las 

sociedades anónimas que en la práctica se le conoce como 

libro de registro de acciones, y no libro de registro de socios. 

Este libro tiene su fundamento legal en el artículo 128 de la 

LGSM, mismo que es del tenor literal siguiente: 

 

“Artículo 128.- Las sociedades anónimas tendrán un 

registro de acciones que contendrá: 

I.- El nombre, la nacionalidad y el domicilio del 

accionista, y la indicación de las acciones que le 

pertenezcan, expresándose los números, series, clases 

y demás particularidades; 

II.- La indicación de las exhibiciones que se efectúen; 

III.- Las transmisiones que se realicen en los términos 

que prescribe el artículo 129; 

IV.- (DEROGADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 

1982)” 

 

En esta misma tesitura, el artículo 129 de la LGSM 

establece que: 
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“La sociedad considerará como dueño de las acciones 

a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que 

se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad 

deberá inscribir en dicho registro, a petición de 

cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. 

(…)” 

 

Así, es inconcuso que, en relación con el crowdequity, 

cuando la fracción II del artículo 16 de la Ley Fintech y la 

fracción XIII del artículo 2 de las Disposiciones CNBV 

mencionan “títulos representativos del capital social” se está 

hablando de títulos de crédito o títulos valor que amparan el 

número de acciones en que se divide el capital social de la 

sociedad anónima Solicitante o acciones representativas del 

capital social de la misma.  

Por lo tanto,  se puede concluir que el crowdequity de 

sociedades anónimas de capital variable implica la adquisición 

de títulos por parte de una multitud de personas físicas o 

morales que amparan acciones representativas del capital 

social de dichas sociedades. Como consecuencia de ello, la 

persona física o moral adquirente del título se estaría 

convirtiendo en accionista de la sociedad anónima de capital 

variable con lo cual estaría formando parte de la misma y 
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adquiriendo los derechos y obligaciones tanto económicos 

como corporativos inherentes al número de acciones que 

adquirió. 

 Entonces para que una persona moral o física pueda 

ser reconocida como accionista de una sociedad anónima de 

capital variable deberá ser poseedor de un título que ampare 

sus acciones y, además, estar debidamente inscrito en el libro 

de registro de acciones de la respectiva sociedad en virtud de 

los artículos 111, 128 y 129 de la LGSM citados con 

anterioridad. 

 

V. Ser accionista 

 

Ahora bien, una vez asentado lo anterior, es necesario 

explicar sin la pretensión de ser exhaustivo los dos escenarios 

más comunes por los cuales una persona física o moral puede 

convertirse en accionista de una sociedad anónima de capital 

variable. 

El primer escenario es aquel en el cual una persona 

moral o física ya accionista transmite a otra que pretende serlo, 

una parte o la totalidad de sus acciones mediante el endoso y 

entrega del título de crédito respectivo, pues conforme al 

artículo 26 de la LGTOC “[l]os títulos nominativos serán 

transmisibles por endoso y entrega del título mismo, sin 
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perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio 

legal”. No obstante, en la práctica normalmente se respalda 

esta transmisión bajo el amparo de la celebración de un 

contrato de compraventa de acciones, de donación de acciones 

o de cualquier otro acto translativo de dominio. Además, como 

ya se ha señalado, la persona física o moral adquirente del 

título deberá ser inscrita en el libro de registro de acciones de 

la sociedad.  

Cabe tener en consideración que dicha transmisión, si 

se tratase de compraventa, deberá considerarse acto de 

comercio no solo porque el párrafo tercero del artículo 16 de 

la Ley Fintech, antes citado, señala que los actos jurídicos que 

se realicen para la celebración de las operaciones de 

crowdfunding se reputarán actos de comercio, sino porque el 

artículo 75, fracción III del CCom reputa actos de comercio a 

“[l]as compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones 

de las sociedades mercantiles”. 

El segundo escenario para que una persona moral o 

física pueda ser accionista de una sociedad anónima de capital 

variable es que dicha sociedad realice un aumento de capital 

social, el cual deberá estar representado por cierto número de 

acciones por lo que la sociedad deberá emitir nuevas acciones 

que respalden el correspondiente aumento de capital social. En 

este caso, la persona que desee ser accionista deberá suscribir 
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y pagar una parte o la totalidad de las nuevas acciones emitidas 

y la sociedad deberá emitir un título o una serie de títulos que 

amparen dichas acciones a nombre del adquirente e inscribir al 

mismo en el libro de registro de acciones para que, en efecto, 

sea reconocido como dueño de las acciones.  

Cabe señalar que la referida inscripción en el libro de 

registro de acciones que dispone el artículo 129 de la LGSM 

señalado con anterioridad, es un requisito para que la persona 

sea reconocida como accionista frente a la sociedad y frente a 

terceros pero si no se cumple con este, la simple transmisión 

del título, por medio del endoso y entrega, es válida entre el 

enajenante y adquirente del mismo.  

Ahora bien, surge la interrogante: ¿es posible que todo 

esto se logre a través de la interacción entre Solicitantes e 

Inversionistas a través de las Plataformas Crowdequity? Es 

decir, se plantea la cuestión de si es posible que, en efecto, la 

persona moral o física inversionista pueda adquirir la calidad 

de accionista en la persona moral solicitante. 
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Capítulo III: Aproximación a la práctica del 

crowdequity:  ¿juego de suma cero? 

 

I. Plataformas Crowdequity en México 

 

Como se expuso en el primer capítulo, antes del 25 de 

septiembre de 2019 veinticinco personas morales solicitaron 

autorización a la CNBV para poder operar como Instituciones 

de Financiamiento Colectivo (IFC), es decir, como 

Plataformas de Crowdfunding (Ver Tabla 2).  

 Por Plataforma(s), debe entenderse conforme a la 

fracción XV del artículo 2 de las Disposiciones CONDUSEF 

“[a] las aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de 

Internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o 

digital que las Instituciones de Tecnología Financiera utilicen 

para operar con sus Usuarios”. 

Como Usuario(s) debe entenderse, de acuerdo con la 

fracción XXI de dicho artículo “[a] la persona física o moral 

que contrata o realiza alguna operación con una Institución de 

Tecnología Financiera, así como la que contrata o utiliza los 

servicios de Instituciones de Tecnología Financiera o de 

sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos”. 

Y de manera concreta en materia de financiamiento 

colectivo debe entenderse como Plataforma(s), “(…) a las 
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aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de Internet o 

cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital que 

las instituciones de financiamiento colectivo utilicen para 

operar con sus Clientes” de conformidad con la fracción XXXI 

del artículo 2 de las Disposiciones CNBV. 

Como se puede apreciar, en la definición que las 

Disposiciones CONDUSEF ofrece del término Usuario(s) se 

encuentran contenidos las partes que la Ley Fintech engloba 

en la definición de Clientes tanto para las operaciones en ITF 

en general, como en las operaciones de las IFC.  En otras 

palabras, en la definición Usuario se encuentran todos los 

participantes del ecosistema Fintech sin hacer distinción de la 

operación, salvo las propias ITF.  

Respecto de las Plataformas cabe señalar que en 

México la mayoría de las personas morales que ofrecen 

servicios de crowdfunding a sus Usuarios lo hacen a través de 

páginas de Internet. A la fecha de la redacción de este texto, la 

CNBV no ha autorizado a ninguna persona moral como IFC. 

Es decir, si bien existen distintas Plataformas que ofrecen 

servicios de crowdfunding, ninguna de ellas está reconocida 

como IFC y, por ende, no están aún reguladas por la totalidad 

de la normativa en materia de tecnología financiera que se ha 

señalado en el presente texto (Ver Tabla 1). 
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Así pues, desde la fecha de presentación de dichas 

solicitudes de autorización a la CNBV a la redacción de este 

capítulo, México sigue sin tener no solo alguna plataforma de 

crowdequity autorizada, sino ninguna plataforma de 

crowdfunding. Lo anterior quizá sea una señal de lo complejo 

que ha sido para las Plataformas cumplir con los 

requerimientos de la CNBV y las disposiciones en materia de 

tecnología financiera, o de lo lento del procedimiento de la 

autoridad.  

 Como dato de referencia, cabe señalar que a la fecha de 

redacción de este texto, sólo existe una Fintech en México 

reconocida por la CNBV; en otras palabras, solo hay una 

Institución de Tecnología Financiera (ITF). Recordemos que 

conforme al artículo 4, fracción XVI de la Ley Fintech,  las 

ITF son las Instituciones de Financiamiento Colectivo, mejor 

conocidas como plataformas de crowdfunding (IFC) y las 

Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, conocidas en la 

industria Fintech como e-wallets (IFPE).  

En esta tesitura, después de casí dos años de la 

promulgación de la Ley Fintech, apenas el 22 de enero de 2020 

se publicó en el DOF el Oficio mediante el cual se otorgó 

autorización “para la organización y operación de una 

institución de fondos de pago electrónico a denominarse NVIO 

Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago 
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Electrónico”. Es decir,  NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V., 

es la primera Fintech autorizada en México y en especie de 

IFPE (e-wallet). 42 

Si bien se trata de una ITF, no se trata de una IFC las 

cuales son materia de estudio de este texto. Así, lo anterior se 

menciona solo como señal de referencia a un panorama que irá 

abriendo puertas a la industria Fintech en México. Sin 

embargo, resulta paradójico que a pesar del extenso marco 

normativo en materia de tecnología financiera y a poco más de 

dos años de la promulgación de la Ley Fintech, solo exista una 

empresa operando como Fintech autorizada. Tenemos un 

extenso marco regulatorio de dicha industria pero en este 

momento todo ese entramado jurídico únicamente está siendo 

utilizado para regular fácticamente a una sola empresa. 

Esperemos que vayamos acercándonos a un mejor puerto  

Ahora bien, de dichas veinticinco plataformas de 

crowdfunding (Ver Tabla 2), únicamente son cinco las que 

prestan servicios de financiamiento colectivo de capital 

(crowdequity) y que son miembros de la Asociación de 

Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO). Esta asociación 

agrupa a las empresas que ofrecen los servicios de las 

operaciones señaladas en el artículo 16 de la Ley Fintech y que 

 
42Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584528&fecha=22/01/

2020 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584528&fecha=22/01/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584528&fecha=22/01/2020
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se han organizado para la mejora de la práctica y regulación 

del crowdfunding. Dicho sector antes de la existencia en 

México del marco normativo en materia Fintech operaba al 

mero estilo de los comerciantes de la era medieval, regidos por 

sus propios usos y costumbres, tal como una lex mercatoria. 

Se toma como referencia a las plataformas miembros 

de esta Asociación pues su afiliación implica de cierta manera 

una especie de certeza al ser reconocidas por el gremio. 

Además, la propia Ley Fintech reconoce y regula a este tipo de 

asociaciones gremiales. El artículo 78 de la misma dispone que 

“[l]as ITF podrán agruparse en asociaciones gremiales, las 

cuales podrán llevar a cabo, entre otras funciones, el desarrollo 

y la implementación de estándares de conducta y operación 

que deberán cumplir sus agremiados, a fin de contribuir al sano 

desarrollo de las mencionadas instituciones”. 

 Asimismo, el legislador facultó a estas asociaciones 

para que en términos de sus estatutos sociales, puedan emitir 

normas para regular, entre otros, “ [e]l proceso para la 

adopción de mejores prácticas, así como de los estándares de 

conducta y operación y la verificación de su cumplimiento, así 

como “[l]os estándares y políticas para un adecuado 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las 

disposiciones que de ella emanen.”, de conformidad con la 

fracción II y III, respectivamente, del artículo antes referido. 
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Así, se deja entrever que el legislador ha reconocido la 

experiencia de los jugadores del sector Fintech y que ha 

respetado de cierta manera la autorregulación a la que se 

sometían las partes antes de la promulgación y entrada en vigor 

de la Ley Fintech. 

Lo anterior se refuerza con el hecho de que la propia 

Ley Fintech faculta a las asociaciones gremiales a realizar 

evaluaciones periódicas a sus miembros e informar a la CNBV 

cuando tengan conocimiento de que éstos están en 

incumplimiento de la propia ley y de las disposiciones de 

carácter general que de ella emanan. 43  

Aunado a lo anterior, con base en información 

disponible en el portal de la AFICO: 

 

 
43 “Artículo 79.- Las asociaciones gremiales podrán llevar a cabo 

evaluaciones periódicas a sus agremiados sobre el cumplimiento de las 

mejores prácticas así como de los estándares de conducta y operación que 

expidan. Cuando de los resultados de dichas evaluaciones tengan 

conocimiento del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley y de las 

disposiciones de carácter general que de ella emanen, dichas asociaciones 

deberán informarlo a la CNBV, sin perjuicio de las facultades que 

corresponda ejercer a la propia CNBV. Asimismo, dichas asociaciones 

deberán llevar un registro de las medidas correctivas y d isciplinarias que 

apliquen a sus agremiados, el cual estará a disposición de la CNBV. 

 

Las mejores prácticas que se expidan en términos de lo previsto en este 

artículo no podrán contravenir o exceptuar lo establecido en la presente Ley 

y demás disposiciones jurídicas aplicables”. 
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“La insignia otorgada a las plataformas acreditadas por 

la AFICO asegura al público inversionista y solicitante 

que dicha plataforma opera bajo los principios del 

código de ética de esta institución y que pasó los 

procesos de evaluación del programa de Acreditación 

de Plataformas de Financiamiento Colectivo”. 44 

 

Lo anteriormente expuesto, de cierta manera, otorga 

ante la no existencia, por el momento, de IFC autorizadas por 

la CNBV una especie de reputación y reconocimiento a los 

miembros de dicha Asociación gremial y una certeza a los 

interesados en participar en el crowdequity a través de dichas 

plataformas, es decir a los inversionistas y solicitantes.  

 Así pues, estas cinco personas morales de naturaleza 

mercantil afiliadas a la AFICO que ofrecen servicios de 

crowdequity y que presentaron su solicitud de autorización a 

la CNBV para poder operar como ITF y específicamente como 

IFC (en lo sucesivo las “Plataformas Crowdequity en 

México”), presentadas en orden alfabético, son las siguientes: 

 

Tabla 3. Plataformas Crowdequity en México 

Número Nombre Página web 

 
44 Disponible en: https://www.afico.org/sello.html. Consultado el 27 de 

abril de 2020. 

 

https://www.afico.org/sello.html


 

62  

1 Arkangeles https://www.arkangeles.co/ 

2 Playbusiness https://playbusiness.mx/ 

3 Propeler https://propeler.mx/ 

4 Rocktech https://rocktech.mx/ 

5 Snowball https://www.snowball.mx/ 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Asociación de 

Plataformas de Fondeo Colectivo, disponible en https://www.afico.org/. 

Consultado el 27 de abril de 2020.  

 

Como se puede apreciar, de este universo de 

plataformas de crowdfunding que solicitaron autorización a la 

CNBV para operar como IFC, solo el 20% ofrece servicios de 

crowdequity. Lo anterior no es sorpresa. Ya en 2016 la 

literatura señalaba que en América Latina, el crowdequity en 

tanto modalidad del crowdfunding, era el modelo menos 

popular en la región. Para aquella fecha en dicha región el 

volumen de transacciones en este modelo de financiamiento 

era de 2.8 millones de dólares 45 cifra mucho menor a la que se 

operaba en otras modalidades del crowdfunding (Ver apartado 

II “Tipos de crowdfunding y sus modalidades” en el primer 

capítulo). Asimismo, para tal fecha los únicos países en que se 

observaron plataformas de crowdequity fueron México y 

Chile. 46  

 
45 Diego Herrera, “Alternative Finance (Crowdfunding) Regulation in 

Latin America and the Caribbean: A Balancing Act,” Discussion Paper No.   

IBD-DP-480 (Septiembre 2016): 14. 
46 César Rentería, “Las plataformas crowdfunding en América Latina”, 

Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información, (2016), 38. 

https://www.afico.org/
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 Por otro lado, históricamente a nivel global tampoco el 

crowdequity ha sido muy popular. Carl Esposti señala que la 

adopción del crowdequity “es limitada porque la regulación de 

valores en la mayoría de las jurisdicciones está pendiente. Sin 

embargo, hay países en los que el modelo está permitido, y en 

estos los volúmenes de financiamiento alcanzaron un total de 

115.7 millones de dólares en 2012, el cual es un incremento 

del 30% comparado con 2011.”47  

En esta misma tesitura, Andrew Dix y Charles Luzar, 

señalaban que “el crowdequity ha tardado en despegar en los 

Estados Unidos”.48 Mientras que otros países como el Reino 

Unido y los Países Bajos han sido los primeros en permitir a 

los inversionistas participar en la propiedad de empresas 

emergentes y pequeñas empresas a través del uso de 

plataformas crowdfunding. 49 En Estados Unidos, se decía que 

la mayor innovación de la JOBS Act — la ley que regula al 

ecosistema Fintech en aquel país— era que llevaría a aquel 

país a adentrarlo al mundo del crowdequity. 50 

 
47 Carl Esposti, “A Statistical View of Crowdfunding,” en Crowdfunding: 

a guide to raising capital on the internet  ,Steven Dresner  (Hoboken: John 

Wiley & Sons, 2014), 36. Traducción propia. 
48 Andrew Dix y Charles Luzar ,“ Current Market Dynamics,” en 

Crowdfunding: a guide to raising capital on the internet  , Steven Dresner  

(Hoboken: John Wiley & Sons, 2014), 51. Traducción propia. 
49 Dix y Luzar, “Current Market Dynamics,” 51-52. 
50 Donald C, Langevoort,  Selling hope, selling risk (Nueva York: Oxford 

University Press, 2016), 127. 
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En este estado de cosas, se veía al crowdequity como 

“una gran oportunidad para el futuro, principalmente para 

emprendedores que están creando innovadores negocios”51 y 

respecto al crowdfunding financiero, del cual deriva el 

crowdequity, se decía: “(…)se espera que aumente en todo el 

mundo”.52 

 En pleno 2020, a varios años de la publicación de 

dichos estudios, podemos observar que, al menos en México, 

las Plataformas Crowdequity siguen siendo minoría frente a 

las plataformas de crowdfunding. Lo anterior es quizá una 

señal de la complejidad en la realización de operaciones de 

financiamiento colectivo de capital y de los riesgos y los 

problemas normativos y de información asimétrica que se 

derivan de estas.  

A este respecto, en México la Ley Fintech dispone en 

el párrafo tercero del artículo 11 que las ITF deben señalar en 

sus páginas de internet una especie de aviso que implica un 

descargo de responsabilidad y garantía para el Gobierno 

Federal y para las entidades de la administración pública 

paraestatal, mismo que es del tenor literal siguiente: 

 
51 Diego Herrera, “Alternative Finance (Crowdfunding) Regulation in 

Latin America and the Caribbean: A Balancing Act,” Discussion Paper No.   

IBD-DP-480 (Septiembre 2016):14. Traducción propia. 
52 Andrew Dix y Charles Luzar, “Current Market Dynamics,” en 

Crowdfunding: a guide to raising capital on the internet,  Steven Dresner 

(Hoboken: John Wiley & Sons, 2014), 51. Traducción propia. 
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“Ni el Gobierno Federal ni las entidades de la 

administración pública paraestatal podrán 

responsabilizarse o garantizar los recursos de los 

Clientes que sean utilizados en las Operaciones que 

celebren con las ITF o frente a otros, así como tampoco 

asumir alguna responsabilidad por las obligaciones 

contraídas por las ITF o por algún Cliente frente a otro, 

en virtud de las Operaciones que celebren (…)” 

 

Conforme a este mismo párrafo, las ITF deberán 

señalar dicha renuncia de manera expresa en “sus respectivas 

páginas de internet, en los mensajes que muestren a través de 

las aplicaciones informáticas o transmitan por medios de 

comunicación electrónica o digital que utilicen para el 

ofrecimiento y realización de sus Operaciones, así como en la 

publicidad y los contratos que celebren con sus Clientes.” 

Lo anterior implica que en operaciones de crowdequity 

el Gobierno Federal y las entidades de la administración 

pública paraestatal no asumen ningún riesgo ni contraen 

obligación y responsabilidad alguna derivada de la interacción 

de las partes en el ecosistema del financiamiento colectivo: el 

Solicitante, el Inversionista, y la Plataforma Crowdequity.  
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Si bien se podría pensar que esta disposición genera 

incertidumbre para el ecosistema Fintech y sus participantes, 

lo cierto es que es una disposición prudente en cuanto términos 

de responsabilidad presupuestaria y finanzas públicas y con 

base en la naturaleza de la operación que representa un alto 

riesgo.  

Es decir, se aplaude esta disposición pues el Gobierno 

Federal y las entidades de la administración pública paraestatal 

no deben adquirir obligación jurídica y responsabilidad 

económica alguna derivada de la conducta de los participantes 

en las operaciones de financiamiento colectivo que implican 

necesariamente un riesgo de inversión al nunca ser una certeza 

los retornos de inversión, los rendimientos o dividendos 

derivados de la operación de las empresas Solicitantes. No 

tendría sentido que el Ejecutivo se obligara a garantizar dichos 

recursos pues la participación de las partes es una decisión 

voluntaria en una operación que, a priori, implica riesgos. 

A este respecto, derivado de nuestra investigación se 

afirma que cuatro de las cinco Plataformas Crowdequity en 

México, es decir el 80% de estas, cumplen con esta disposición 

al señalar dicho descargo de responsabilidad en sus páginas de 

internet como se muestra en el Anexo B. Dicho cumplimiento 

demuestra una adecuada política de cumplimiento legal por 

parte de dichas plataformas, sobre todo porque ninguna de 
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ellas ha sido autorizada por la CNBV para operar como ITF 

por lo que prácticamente no están, todavía, obligadas a cumplir 

con la referida disposición del párrafo tercero del artículo 11 

de la Ley Fintech.  

Esta misma obligación se encuentra en las 

Disposiciones CONDUSEF. A este respecto la fracción III, del 

artículo 46 53 de dichas Disposiciones establece que la 

Plataforma utilizada por las Instituciones de Tecnología 

Financiera para soportar sus operaciones, debe, entre otros, 

informar respecto al descargo de responsabilidad. Asimismo, 

 
53 “Artículo 46. La Plataforma utilizada por las Instituciones de Tecnología 

Financiera para soportar sus operaciones, debe: 

(…) 

III. Informar a los Usuarios que el Gobierno Federal y las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse o 

garantizar los recursos de los Usuarios que sean utilizados en las 

operaciones que celebren con las Instituciones de Tecnología Financiera o 

frente a otros, ni asumir alguna responsabilidad por las obligaciones 

contraídas por las Instituciones de Tecnología Financiera o por algún 

Usuario frente a otro, en virtud de las operaciones que celebren;”  
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el artículo 6, fracción VIII, inciso d 54 establece que el Contrato 

de Adhesión 55 debe indicar dicha leyenda.  

En la misma tesitura, el artículo 7 de las Disposiciones 

CONDUSEF establece que las ITF “deben entregar o poner a 

disposición en la Plataforma junto con el Contrato de 

Adhesión, una carátula por cada producto contratado”, mismas 

que deben contener ciertos requisitos tales como, conforme a 

la fracción IV, incorporar leyendas de advertencia respecto a 

recursos no garantizados, por ejemplo. A este respecto el 

inciso a de dicha fracción establece la siguiente leyenda de 

advertencia: “Los recursos de los Usuarios en las operaciones 

realizadas con [nombre de la Institución de Tecnología 

 
54 “Artículo 6. Los Contratos de Adhesión deben contener: 

(…) 

 VIII. Las indicaciones, en el texto del contrato, respecto a lo siguiente:  

(…) 

d. Que el Gobierno Federal y las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal no podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los 

Usuarios que sean utilizados en las operaciones que celebren con las 

Institución de Tecnología Financiera o frente a otros, ni asumir alguna 

responsabilidad por las obligaciones contraídas por las Institución (sic) de 

Tecnología Financiera o por algún Usuario frente a otro, en virtud de las 

operaciones que celebren 

(…)” 
55 Conforme al artículo 2, fracción VI de las Disposiciones CONDUSEF se 

entiende por Contrato de Adhesión: “[a]l documento elaborado 

unilateralmente por las Instituciones de Tecnología Financiera para 

establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a 

la celebración de una o más operaciones que lleven a cabo con los Usuarios, 

en el entendido de que estos últimos no podrán negociar dichos términos y 

condiciones.” 
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Financiera] no se encuentran garantizados por ninguna 

autoridad”. Como se puede apreciar, el marco normativo 

Fintech busca mitigar los problemas de información asimétrica 

y los riesgos que se pueden presentar en el ecosistema.  

Por otro lado, a lo que sí están obligadas las 

Plataformas Crowdequity en México que solicitaron 

autorización a la CNBV para operar como ITF en calidad de 

IFC (Ver Tabla 3) es a “(…) publicar en su página de internet 

o medio que utilice que la autorización para llevar a cabo dicha 

actividad se encuentra en trámite por lo que no es una actividad 

supervisada por las autoridades mexicanas”, hasta en tanto la 

CNBV resuelva su solicitud. Lo anterior con fundamento en el 

primer párrafo de la disposición octava transitoria 56 de la Ley 

Fintech.  

 
56 “OCTAVA.- Las personas que a la entrada en vigor del presente 

ordenamiento se encuentren realizando las actividades reguladas en esta 

Ley deberán dar cumplimiento a la obligación de solicitar su autorización 

ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los términos en que se 

establezca en las disposiciones de carácter general que para tal efecto se 

emitan, en un plazo que no exceda de doce meses contado a partir de la 

entrada en vigor de estas disposiciones. Dichas personas podrán continuar 

realizando tales actividades hasta en tanto la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores resuelva su solicitud, pero hasta en tanto no reciban la 

autorización respectiva deberán publicar en su página de internet o medio 

que utilice que la autorización para llevar a cabo dicha actividad se 

encuentra en trámite por lo que no es una actividad  supervisada por las 

autoridades mexicanas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

denegará la autorización cuando las personas respectivas incumplan la 

obligación de publicación señalada en este párrafo. 

(…)”. 
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Asimismo, la referida disposición permite a las 

Plataformas Crowdequity realizar las actividades reguladas en 

la Ley Fintech en tanto la CNBV resuelva su respectiva 

solicitud. Esto implica una desprotección y una inexistencia de 

certeza jurídica para el Inversionista y Solicitante pues, si bien 

de antemano se sabe que conforme al artículo 11 párrafo 

tercero el Gobierno Federal y entidades paraestatales no 

adquieren ninguna responsabilidad de los recursos y 

obligaciones contraídas entre la partes, deja en el limbo 

jurídico a las partes pues se les está permitiendo interactuar y 

realizar operaciones y actividades en un escenario que no está 

supervisado aún por las autoridades mexicanas lo cual genera 

una total desprotección jurídica, y problemas de información 

asimétrica y normativos para las partes en el crowdequity. 

 En este escenario, las personas con poca adversidad al 

riesgo podrían ser víctimas de fraudes por Solicitantes o de 

Plataformas Crowdequity de poca reputación. Además, se 

crean ciertos incentivos perversos que pueden nacer del limbo 

jurídico que genera el no estar aún supervisados por las 

autoridades mexicanas. Sin embargo, se estima que las 

Plataformas Crowdequity en México no tienen ese incentivo 

pues desean, en principio, que la CNBV les responda su 

solicitud de autorización de manera positiva para poder operar 
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como IFC y estar bajo la regulación del marco jurídico en 

materia de tecnología financiera.  

 Entonces, en donde se tiene que poner especial 

atención es en las plataformas que ofrecen servicios de 

crowdequity que no son aquellas que se presentan en la Tabla 

3 antes expuesta. Las plataformas que se muestran en la 

referida tabla son aquellas que solicitaron autorización a la 

CNBV y que además están afiliadas a una asociación gremial. 

Sin embargo, es conocido que existen plataformas que sin 

haber siquiera solicitado autorización a la CNBV ofrecen 

servicios de crowdequity en territorio mexicano. 

El hecho de que operen dichas plataformas es una 

inconcusa violación a la misma disposición octava transitoria 

en esta ocasión en su párrafo segundo. Conforme a esta 

porción normativa, las plataformas que no hayan solicitado 

autorización o no la obtengan una vez solicitada, “(…) deberán 

abstenerse de continuar prestando sus servicios para la 

celebración de nuevas Operaciones y deberán realizar 

únicamente los actos tendientes a la conclusión o cesión de las 

Operaciones existentes reguladas en esta Ley, notificando a 

sus Clientes dicha circunstancia y la forma en que se 

concluirán o cederán las Operaciones.” En esta tesitura, las 

plataformas que no aparecen listadas en la Tabla 3 pero que, 

en la actualidad, están celebrando actos no tendientes a la 
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conclusión o cesión de sus operaciones están violando la 

referida porción normativa. 

Sin embargo, esta es una norma imperfecta pues no 

establece sanción para las plataformas que se coloquen en los 

supuestos de incumplimiento de la misma.  El no prever una 

sanción a este supuesto es entendible en términos operativos y 

prácticos pues es complejo para la autoridad poder sancionar a 

estas plataformas en el entendido de que operan en internet. Al 

ofrecer servicios en la web el usuario de internet en México 

puede acceder a servicios de plataformas que hayan sido 

constituidas o estén domiciliadas en países extranjeros y 

controladas y administradas por capitales extranjeros. Lo 

anterior implica, entre otros, problemas de identificación de 

los administradores de las mismas, y problemas de jurisdicción 

y legislación aplicables. 

En tal virtud, el legislador fue pragmático y en uso del 

sentido común dispuso en el tercer párrafo de la disposición 

octava transitoria, que “[l]as autoridades competentes 

procurarán que en los sitios de internet de sociedades que no 

obtengan o no cuenten con la autorización correspondiente se 

alerte a los Clientes de los riesgos de operar con dichas 

entidades y buscarán impedir su oferta en territorio nacional 

(…)”. Si bien la referida porción normativa es prudente al 

reconocer de manera implícita la incapacidad de la autoridad 
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para poder regular y sancionar a estas plataformas, a su vez es 

bastante endeble pues señala que las autoridades “procurarán” 

y “buscarán” lo cual queda simplemente en facultades y 

obligaciones de papel.  

 Ahora bien, respecto a las Plataformas Crowdequity en 

México que solicitaron la respectiva autorización a la CNBV, 

todas ellas cumplen con la obligación de publicación del aviso 

que establece la disposición octava transitoria, hecho que se 

puede consultar en el Anexo B. Este cumplimiento de la norma 

sigue la lógica de poder maximizar las probabilidades de 

autorización por parte de la CNBV pues la consecuencia 

jurídica correspondiente de no estar en dicho supuesto de 

cumplimiento de la disposición es, de acuerdo con el primer 

párrafo de dicha disposición, denegar la autorización.  

 Así, si bien las Plataformas Crowdequity y la CNBV 

pueden argumentar que, de antemano, se les advierte a las 

partes que las actividades que realicen no están supervisadas 

por la autoridad mexicana, es una realidad que estén reguladas 

o no el crowdequity per se implica problemas de información 

asimétrica en menor o mayor medida dependiendo de si se 

lleva a cabo en plataformas que estén o no reguladas. Sin 

embargo, aun con regulación persisten ciertos problemas de 

información asimétrica inherentes al ecosistema del 

crowdequity y se crean otros nuevos. 
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II. Información asimétrica, incentivos y desincentivos 

 

Como en toda relación jurídica, cada una de las partes 

que concurren en el ecosistema del financiamiento colectivo 

de capital, a saber, el Solicitante, el Inversionista, y la 

Plataforma Crowdequity (en adelante las “PC”, y en conjunto 

“las partes”) tienen motivos e incentivos distintos que los 

hacen intervenir en dicho método de financiamiento.  

Asimismo, derivado de dichas interacciones surgen asimetrías 

de la información y diversos riesgos para las partes. 

Las asimetrías de la información consisten, en pocas 

palabras, en “(…) el hecho de que diferentes personas saben 

cosas distintas”.57 De acuerdo con Bebzuck, en los mercados 

financieros las asimetrías de la información pueden adoptar las 

modalidades de selección adversa, riesgo moral y costos de 

monitorización. 58  

Resulta importante señalar que estas modalidades son 

problemas de cualquier mercado que presente asimetrías de la 

información, es decir, no son exclusivos de los mercados 

financieros. Como muestra de ello, cabe señalar el caso del 

 
57 Joseph E. Stiglitz, “La información y el cambio en el paradigma de la 

ciencia económica”, Revista Asturiana de Economía – RAE, No.  25, 

(2002), 111-112. 
58 Ricardo N. Bebzuck, Información asimétrica en mercados financieros 

(Madrid: Cambridge University Press, 2000), 19. 
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mercado de los seguros médicos y la salud, en donde Arrow 

introdujo las primeras aproximaciones a los problemas de 

información asimétrica.   

En “Uncertainty and Welfare Economics of Medical 

Care,” Arrow señala, entre otras cosas, respecto del riesgo 

moral, que el costo de la atención médica no está 

completamente determinado por la enfermedad sufrida por el 

individuo, sino que depende de la elección de un médico y la 

disposición de aquel a utilizar los servicios médicos.59  

Por lo que, en ese caso, según Arrow, al certificar la 

necesidad o no de un tratamiento, el médico actúa como agente 

de control en nombre de las compañías de seguros. Sin 

embargo, también señala que los médicos no están bajo ningún 

control y puede ser conveniente para ellos recetar a sus 

pacientes medicamentos más caros, enfermeras privadas, o 

tratamientos más frecuentes. Del mismo modo, el paciente 

puede determinar sus probabilidades de enfermedad gracias a 

sus conductas tales como los descuidos. 60 Así, para ambas 

partes, dadas estas asimetrías de información, pueden 

aumentar los costos gracias al riesgo moral. 

 
59 Kenneth J. Arrow, “Uncertainty and the welfare economics of medical 

care,” The American Economic Review, vol. LIII, no. 5 (Diciembre 1963), 

146. 
60 Arrow, “Uncertainty and the welfare economics of medical care,”  146. 
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 Sin embargo, los mercados financieros —como es 

nuestro caso— se distinguen por presentar asimetrías de la 

información y sus respectivas modalidades. 

 En esa lógica, en estos mercados existe selección 

adversa cuando un acreedor no es capaz de distinguir entre 

proyectos con diferentes niveles de riesgo y se inclina a priori 

por los proyectos menos favorables a sus intereses en virtud 

del ocultamiento de información por parte del deudor. 61 Por 

otro lado, por riesgo moral se entiende “la habilidad del deudor 

para aplicar los fondos a un uso distinto al acordado con el 

acreedor, amparado en la información y control parciales con 

que cuenta este último”. 62 Por último, los costos de monitoreo 

implican “una acción oculta por parte del deudor, en este caso 

aprovechando su superioridad informativa para declarar 

ganancias inferiores a las reales”. 63  

La diferencia principal entre estas tres modalidades de 

información asimétrica es que la selección adversa aparece 

antes de que el acreedor haga el desembolso del 

 
61 Ricardo N. Bebzuck, Información asimétrica en mercados financieros 

(Madrid: Cambridge University Press, 2000), 19-21. 
62 Bebzuck, Información asimétrica en mercados financieros, 19-23. 

Traducción propia. 
63 Bebzuck, Información asimétrica en mercados financieros, 19-26. 

Traducción propia. 



 

77  

financiamiento, mientras que el riesgo moral y los costos de 

monitoreo surgen después de hecho el financiamiento.64 

En estos escenarios, aterrizados al crowdequity, el 

deudor sería el Solicitante y en su caso también la Plataforma, 

y el acreedor sería el Inversionista. Así, estas modalidades de 

las asimetrías de la información también se presentan en las 

operaciones del crowdequity junto con la existencia de 

diversos incentivos y desincentivos. 

En el estudio “Some Simple Economics of 

Crowdfunding,” Agrawal et al, señalan que los incentivos del 

Solicitante son, al menos, un menor costo del capital y un 

acceso a mejor información. 65  

Mientras que los incentivos del Inversionista son, por 

mencionar algunos, el acceso a oportunidades de inversión, el 

pronto acceso a nuevos productos, la participación colectiva, y 

la formalización de contratos. 66  

Por último, uno de los incentivos de las PC son los 

porcentajes que cobran por las transacciones con cargo a los 

fondos recaudados, los cuales son obtenidos de los 

 
64 Ricardo N. Bebzuck, Información asimétrica en mercados financieros 

(Madrid: Cambridge University Press, 2000), 19-20. 
65 Ajay Agrawal, Christian Catalini, y Avi Goldfarb, “Some Simple 

Economics of Crowdfunding,” Innovation Policy and the Economy  14 

(2014): 70-73. 
66 Agrawal, Catalini y Goldfarb, “Some Simple Economics of 

Crowdfunding,” 73-74. 
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inversionistas mismos que posteriormente son transferidos a 

los solicitantes. Por ello, la plataforma tiene como objetivo 

“maximizar la cantidad y el tamaño de los proyectos exitosos”. 

67 

No obstante lo anterior, también existen riesgos y 

desincentivos y, como se ha señalado, asimetrías de la 

información. En el presente texto, estos se exploran de manera 

más detallada que los incentivos pues permiten exponer los 

problemas normativos y de información asimétrica que se 

presentan en la práctica del financiamiento colectivo de 

capital, mejor conocido como crowdequity, los cuales generan 

que el inversionista quede en un estado de incertidumbre 

jurídica. 

De acuerdo con Agrawal et al, los desincentivos que 

tiene el Solicitante para participar en el crowdequity son: el 

riesgo de revelación y divulgación de sus estrategias, clientes, 

costos, servicios, entre otros, y el costo de oportunidad de 

obtener financiamiento de la multitud (crowd) y no de 

inversionistas profesionales. 68  

En esta tesitura, en “Stakeholders in Equity-Based 

Crowdfunding: Respective Risks Over the Equity 

 
67 Ajay Agrawal, Christian Catalini, y Avi Goldfarb, “Some Simple 

Economics of Crowdfunding,” Innovation Policy and the Economy 14 

(2014): 74-76. Traducción propia. 
68 Agrawal, Catalini y Goldfarb, “Some Simple Economics of 

Crowdfunding,” 74-76. 
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Crowdfunding Lifecycle”, Semen Son Turan señala algunos 

otros riesgos y desincentivos para el Solicitante tales como la 

selección de la plataforma adecuada para obtener el 

financiamiento, los costos de la información incompleta, los 

gastos en requisitos regulatorios y legales, entre otros. 69 

Respecto a la dificultad de obtener financiamiento, 

Langevoort explica que “(…) las empresas honestas tendrán 

dificultades para recaudar capital a menos que los 

inversionistas tengan una buena manera de distinguirlos de los 

limones 70 (…)”71, es decir, los solicitantes oportunistas. 

Asimismo,  refiere que ante la desconfianza de lo que dicen los 

solicitantes se genera que se descarte lo que todas dicen, lo 

cual tiene como consecuencia que el inversionista decida 

poner menos capital en riesgo lo que conlleva invertir menos 

o nada.72  

 
69 Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,” Journal of 

Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015),146, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. 
70 Para mayor detalle sobre este concepto ver Akerlof, George A. “The 

Market for Lemons: Quality uncertainly and the market mechanism,” The 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 84. No 3. (Agosto, 1970), 488-500. 

En dicha obra el autor refiere, en la página 489, que en E.U.A. se les llama 

“lemons” a los autos de mala calidad y posteriormente establece un modelo 

y principio basado en la dinámica del mercado de dichos autos para mostrar 

los problemas derivados de las asimetrías de la información. 
71 Donald C. Langevoort, Selling hope, selling risk (Nueva York: Oxford 

University Press, 2016), 15. Traducción propia. 
72 Langevoort, Selling hope, selling risk, 15. 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34
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Estamos ante un evidente problema de selección 

adversa, el cual implica que “(…)las empresas que son 

realmente valiosas sufran porque no pueden lograr que los 

inversionistas acepten un precio justo por las acciones”.73A 

este respecto, el referido autor abunda señalando que lo 

anterior es preocupante para los empresarios honestos pero 

también para la sociedad en general debido a que el 

emprendimiento crea valor en forma de innovación, empleos, 

ingresos fiscales, gastos y similares, “por lo que todos sufrimos 

de ese déficit de confianza” 74   

 Aunado a lo anterior, Son Turan señala que “la alta 

visibilidad puede hacer que la empresa parezca demasiado 

desesperada o poco profesional y obstaculizar el futuro 

potencial a través de redes de inversores organizados”75  y si 

el empresario ha optado por un modelo de crowdequity todo o 

nada “ en el que se va con las manos vacías si no se puede 

recaudar la cantidad total del objetivo, toda la molestia habrá 

sido en vano.” 76  

 
73 Donald C. Langevoort, Selling hope, selling risk (Nueva York: Oxford 

University Press, 2016), 15. Traducción propia  
74 Langevoort, Selling hope, selling risk, 15. Traducción propia  
75Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,” Journal of 

Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015),146, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. Traducción propia. 
76 Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding,” 147. 

Traducción propia. 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34
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Asimismo, argumenta que el Solicitante “puede ser 

colocado en una posición favorable o desfavorable en términos 

de visibilidad, además de este posicionamiento, la redacción y 

las características técnicas utilizadas en la descripción del 

campo pueden poner a la empresa en una posición 

desfavorecida en términos de atraer la adecuada combinación 

de inversores”77 pues, de acuerdo con Molick, se sabe que la 

multitud es bastante sensible78. Este autor, en su investigación 

muestra que un solo error de ortografía disminuye la 

posibilidad de éxito de financiación en un 13 por ciento.79  

Por otro lado, con respecto a las PC, aunado a lo que se 

expuso en el apartado I de este capítulo, Son Turan, expone 

que estas “[e]n un entorno regulatorio ambiguo  —quizá el 

caso mexicano— llevan la carga de evaluar correctamente la 

empresa, realizar la auditoría legal, controles de identidad y 

verificaciones que mitigan el riesgo de fraude y estafas.”80 Así 

 
77 Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,” Journal of 

Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015), 147, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. Traducción propia. 
78 Ethan Mollick, “The dynamics of crowdfunding: An exploratory study,” 

Journal of Business Venturing, No. 29 (2014), 8, 

https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005  
79 Mollick, “The dynamics of crowdfunding,” 8. 
80 Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,” Journal of 

Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015),149, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. Traducción propia. 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34
https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005
https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34
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como la carga de “realizar la auditoría y educar a los inversores 

sobre los riesgos”81 del crowdequity.  

En esa sintonía, en México la regulación en Fintech ha 

establecido que las PC en tanto ITF están obligadas a cumplir 

con las cargas antes señaladas Lo anterior al menos conforme 

a lo dispuesto en el artículo 11, párrafo segundo 82  y en el 

artículo 18, ambos de la Ley Fintech 83; así como de 

 
81 Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,” Journal of 

Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015), 149, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. Traducción propia. 
82 “Artículo 11: (…) 

Las ITF, además de cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley 

y en las disposiciones que de ella emanen, deberán tomar medidas para 

evitar que se difunda información falsa o engañosa a través de ellas. 

Adicionalmente, las ITF deberán difundir la  información que permita a sus 

Clientes identificar los riesgos de las Operaciones que celebren con o a 

través de ellas, conforme a lo previsto en esta Ley.”  
83 “Artículo 18.- Las instituciones de financiamiento colectivo deberán 

cumplir con las obligaciones siguientes: 

I. Establecer y dar a conocer a los posibles inversionistas de forma clara e 

indubitable, a  través de los medios que utilicen para operar con éstos, los 

criterios de selección de los solicitantes y proyectos objeto de 

financiamiento; la  información y documentación que se analiza para tales 

efectos y las actividades que realiza, en su caso, para verificar la  veracidad 

de dicha información y documentación, incluyendo si cuentan con otro 

financiamiento colectivo obtenido en la misma u otra institución de 

financiamiento colectivo. La CNBV deberá establecer, mediante 

disposiciones de carácter general que para tal efecto emita, los requisitos 

para dar cumplimiento con estas obligaciones. 

 

Las instituciones de financiamiento colectivo tendrán prohibido ofertar 

proyectos que estén siendo ofertados en ese mismo momento en otra 

institución de financiamiento colectivo. Para el cumplimiento de lo 

anterior, dichas instituciones podrán, previa obtención del consentimiento 

de los solicitantes, intercambiar información; 

 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34
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II. Analizar e informar a los posibles inversionistas, de forma sencilla y 

clara, sobre el riesgo de los solicitantes y los proyectos, incluyendo 

indicadores generales sobre su comportamiento de pago y desempeño, 

entre otros. Dicho riesgo deberá ser determinado por medio de 

metodologías de evaluación y calificación de los solicitantes y proyectos, 

las cuales deberán ser reveladas a los inversionistas. Las instituciones de 

financiamiento colectivo deberán asegurarse de que las metodologías sean 

aplicadas de manera consistente y actualizarse según sea necesario. La 

CNBV establecerá, mediante disposiciones de carácter general que al 

efecto emita, los elementos mínimos que contendrán dichas metodologías; 

III. Obtener de los inversionistas una constancia electrónica de que conocen 

los riesgos a que está sujeta su inversión en la institución. Las 

características mínimas de dichas constancias serán determinada s por la 

CNBV en disposiciones de carácter general que para tal efecto emita;  

IV. Tener, una vez que se haya efectuado alguna Operación, a disposición 

de los inversionistas que estén participado en ella, la  información acerca 

del comportamiento de pago del solicitante, de su desempeño, o cualquier 

otra que sea relevante para ellos. La CNBV establecerá, mediante 

disposiciones de carácter general que para tal efecto emita, los requisitos 

para dar cumplimiento a esta obligación; 

V. Proporcionar a los Clientes los medios necesarios para lograr la  

formalización de las Operaciones; 

VI. Ser usuarias de al menos una sociedad de información crediticia, 

debiendo proporcionar periódicamente la información de los solicitantes de 

financiamiento, en los términos previstos en la Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia. Esta obligación solo será para las 

instituciones de financiamiento colectivo de deuda;  

VII. Entregar los recursos de los inversionistas a los solicitantes que 

hubieren seleccionado los propios inversionistas y, previo a dicha entrega, 

permitir al inversionista retirar sus recursos destinados a la inversión de que 

se trate, sin restricción o cargo alguno.   No podrán modificarse los términos 

y condiciones del financiamiento, una vez que se haya manifestado el 

consentimiento sobre su selección; 

VIII. Establecer esquemas para compartir con los inversionistas los riesgos 

de las Operaciones de financiamiento colectivo de deuda, los cuales 

deberán incluir el pacto del cobro de una proporción de las comisiones, 

sujeto a la condición de que se lleve a cabo la liquidación total del 

financiamiento o el desempeño del proyecto en los términos ofrecidos, o 

bien cualquier otro esquema que permita la alineación de incentivos entre 

la ITF y los inversionistas. Dichos esquemas deberán ser presentados con 

la solicitud de autorización para actuar como ITF. 

 



 

84  

conformidad con lo dispuesto en el articulado del Título 

Tercero, Capítulo II de las Disposiciones CNBV, aunado al 

artículo 6, fracción VII, inciso c 84 y 9 85de las Disposiciones 

CONDUSEF.   

Además de lo anterior, Son Turan expone que “según 

el creciente número de inversores y empresarios que 

interactúan a través de la plataforma, puede haber aumentos en 

 
Las comisiones que se cobren respecto de financiamientos morosos en 

ningún caso podrán ser superiores a las que cobren por financiamientos 

vigentes; 

IX. Contar con los mecanismos necesarios para segregar cada tipo de 

Operación y los inversionistas puedan distinguir de manera inequívoca el 

tipo de Operaciones de que se trata, cuando se celebren dos o más tipos de 

Operaciones de financiamiento colectivo, o se efectúe la venta o 

adquisición de los títulos intercambiados o derechos adquiridos a través de 

ellas, y 

X. Las demás establecidas para las instituciones de financiamiento 

colectivo previstas en esta Ley y las disposiciones que de ella emanen. 

 

Las instituciones de financiamiento colectivo serán responsables por los 

daños y perjuicios que causen a sus Clientes por el incumplimiento a lo 

previsto en este artículo.” 
84 “Artículo 6. Los Contratos de Adhesión deben contener:  

(…) 

 VIII. Las indicaciones, en el texto del contrato, respecto a lo siguiente: 

(…) 

c. La obligación de la Institución de Tecnología Financiera de validar los 

datos y verificar la  

autenticidad de los documentos obtenidos de manera digital por parte del 

Usuario”. 

85 “Artículo 9. Las Instituciones de Tecnología Financiera deben incluir en 

sus Contratos de Adhesión, la  forma en la que proporcionarán a los 

Usuarios de manera gratuita información para evitar posibles riesgos 

tecnológicos, cibernéticos y de fraude en los productos y servicios 

financieros contratados, tales como el envío de notificaciones de 

operaciones inusuales vía telefónica, mensajes de texto SMS o correo 

electrónico, entre otros.” 
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los costos de mantenimiento (…)”86 y además,  las PC llevan 

“la carga de facilitar el flujo físico de fondos y acciones, 

asegurando que el empresario seleccionado sea apto para ser 

incluido en su sitio de acuerdo con las regulaciones, la 

coordinación del papeleo, el seguimiento de fondos.” 87  

En un marco normativo como el anterior en donde las 

PC tienen una basta cantidad de cargas, se puede afirmar que 

estas  “(…)están funcionando como un mecanismo de control 

y equilibrio en el mercado del equity crowdfunding”88, 

crowdequity por su abreviatura. 

Ahora bien, los Inversionistas, de acuerdo con Agrawal 

et al, enfrentan tres desincentivos principales: la 

incompetencia del solicitante, el fraude, y el riesgo del 

proyecto a financiar, 89 los cuales “se ven exacerbados por el 

grado particularmente alto de la asimetría de la información 

asociada con el financiamiento colectivo de capital (…)”.90 

 
86 Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,” Journal of 

Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015), 149, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. Traducción propia. 
87 Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding,” 149. 

Traducción propia. 
88 Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding,” 149. 

Traducción propia. 
89 Ajay Agrawal, Christian Catalini, y Avi Goldfarb, “Some Simple 

Economics of Crowdfunding,” Innovation Policy and the Economy 14 

(2014):76-78. 
90 Agrawal, Catalini, y Goldfarb, “Some Simple Economics of 

Crowdfunding,” 73. Traducción propia. 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34
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Estos tres principales desincentivos constituyen escenarios de 

las tres modalidades de las asimetrías de la información que se 

presentan en los mercados financieros.  

A este respecto, como se señaló líneas arriba y en notas 

al pie previas, la Ley Fintech y algunas disposiciones de 

carácter general emanadas de ella ofrecen cierta regulación en 

dichas áreas obligando a las PC a tratar dichos temas con el fin 

de mitigar riesgos y asimetrías. 

 Por otro lado, algunos otros riesgos son, de acuerdo 

con Son, que en virtud de que la recompensa es muy incierta, 

los inversionistas tienen menos incentivos para realizar la 

auditoria legal al Solicitante la cual es costosa y lenta. 91 En la 

práctica estas auditorias legales mejor conocidas como due 

dilligence las realizan los despachos de abogados enfocados en 

gobierno corporativo y, en efecto, son servicios costosos a los 

cuales difícilmente podría acceder el inversionista promedio 

en el crowdequity en el entendido de que recurre a este tipo de 

financiamientos porque, entre tantas razones, es un medio de 

relativo fácil acceso y una oportunidad de inversión desde una 

cantidad pequeña en la inteligencia de que se trata de una 

 
91Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,” Journal of 

Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015),148, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34
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inversión colectiva y que por ende no es tan grande en el 

desagregado.  

En tal virtud, resultaría ineficiente en términos de un 

análisis costo-beneficio el tener que contratar a un despacho 

de abogados para que analice la información del Solicitante —

suponiendo que se tenga acceso a esta y que además suele ser 

auto reportada por el Solicitante pero sí analizada por la PC— 

en pos de invertir en la empresa una cantidad de dinero no muy 

alta. Por ello, se estimaría que no existe un incentivo 

determinante para invertir.  

Sin embargo, Son señala que los Inversionistas 

probablemente carecerán de la experiencia y las habilidades 

para realizar las revisiones pertinentes y en cambio ser 

demasiado optimistas sobre los retornos esperados.92 Esta 

inexperiencia y carencia de habilidades puede potenciar los 

riesgos y asimetrías ante un escenario en el que los que están 

dentro del negocio de la empresa Solicitante busquen 

financiamiento pero “(…) tengan conflicto de intereses en la 

medida en que desean obtener capital de los inversores o 

vender sus propias participaciones”.93 En este escenario los 

 
92Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,” Journal of 

Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015),148, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. 
93 Donald C. Langevoort, Selling hope, selling risk ( Nueva York: Oxford 

University Press, 2016), 15. Traducción propia. 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34


 

88  

accionistas o administradores de la empresa “estarán tentados 

a inflar el negocio y sus perspectivas más allá de su valor.”94 

En la misma sintonía, Agrawal et al, señalan que el 

contrato de crowdfunding se basa en la buena voluntad  y 

ofrece herramientas limitadas a los inversionistas una vez que 

comprometen su capital, es decir, cuando se cierra la 

recaudación de fondos. En este escenario, el Solicitante puede 

comportarse de manera oportunista a corto plazo y no ejercer 

el nivel de esfuerzo que estuvo implícito desde el principio, 

constituyendo así la modalidad del riesgo moral.95 

Lo anteriormente expuesto es quizá uno de los puntos 

más conflictivos del crowdequity. Si bien se ha dicho que 

democratiza el acceso al capital, pone en riesgo el patrimonio 

del inversionista que acude a la plataforma quien,  

probablemente, no tiene comprensión de toda la información 

que la propia Plataforma pone a su disposición en 

cumplimiento del marco normativo Fintech –—a pesar de aún 

no estar autorizadas—  y que en realidad espera: (i) convertirse 

en accionista del Solicitante y (ii) obtener ganancias de capital 

derivadas  (a) del eventual reparto de dividendos que haga la 

sociedad anónima de capital variable que solicitó los recursos,  

 
94 Donald C. Langevoort, Selling hope, selling risk ( Nueva York: Oxford 

University Press, 2016), 15. Traducción propia  
95 Ajay Agrawal, Christian Catalini, y Avi Goldfarb, “Some Simple 

Economics of Crowdfunding,” Innovation Policy and the Economy 14 

(2014): 78. 
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mismos a los que tiene derecho en virtud de poseer los títulos 

representativos del capital social de la sociedad, y (b) de una 

eventual alza en el valor de las acciones que le permita 

venderlas por encima del precio que  pagó por ellas.  

Si este escenario se puede presentar en empresas 

Solicitantes consolidadas en el mercado, el escenario se 

complejiza si se trata de inversiones en empresas emergentes, 

pues “ [c]on startups sin un historial, los inversores se quedan 

en la oscuridad sobre políticas de pago de dividendos” 96 y “[e] 

s más probable que surjan problemas de gestión y retrasos 

operativos en startups financiadas por crowdfunding debido a 

su estructura de accionistas y emprendedores sin experiencia”. 

97 

En esta tesitura, las Disposiciones CONDUSEF 

establecen en el artículo 7 que las ITF “deben entregar o poner 

a disposición en la Plataforma junto con el Contrato de 

Adhesión, una carátula por cada producto contratado” misma 

que, conforme a la fracción IV inciso b de dicho artículo, 

contendrá leyendas de advertencia para operaciones de 

financiamiento colectivo, que señalen que  “los rendimientos 

 
96 Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,” Journal of 

Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015),148, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. Traducción propia. 
97 Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding,” 148. 

Traducción propia. 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34
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de esta inversión son estimados y no están asegurados”; y 

respecto de operaciones de crowdequity, de acuerdo con lo 

dispuesto en el inciso c de dicha fracción, que  “invertir en 

empresas de reciente creación implica un alto riesgo, podría 

perder su inversión totalmente y no recibir rendimiento 

alguno”. 

 En la misma lógica, el artículo 43 de las Disposiciones 

CNBV estipula que las IFC “deberán obtener de los 

Inversionistas una constancia electrónica en la que manifiesten 

conocer los riesgos de su inversión”, atendiendo al contenido 

del Anexo 8 de dichas disposiciones, constancias que “deberá 

recabarse a través de la Plataforma, por única ocasión, previo 

a la celebración del contrato que les permita realizar 

Operaciones.” Con ello queda demostrado que existen 

diversos riesgos inherentes al crowdequity y que las 

autoridades han tratado de mitigarlos mediante la obligación 

de información y publicidad impuesta a las PC, con lo cual se 

tratan de mitigar los problemas de información asimétrica. 

Ahora bien, si no se realiza una adecuada auditoría, los 

empresarios que no logran entregar los resultados prometidos 

pueden defraudar a los inversores o las PC pueden fallar o 

incumplir por completo.98 Esto se acentúa en el actual estado 

 
98 Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,”  Journal of 
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de cosas en México, no solo ante el descargo de 

responsabilidad del Gobierno Federal y sus entidades 

paraestatales —que junto con los riesgos presentados en este 

apartado pueden incluirse como desincentivos para el 

Inversionista— sino ante la inexistencia de PC autorizadas y 

en el entendido de que las actividades que hoy en día realizan 

siguen sin estar supervisadas por las autoridades mexicanas.   

Por si lo anterior no fuera suficiente, la Ley Fintech 

dispone en su artículo 20 que “[l]as instituciones de 

financiamiento colectivo tendrán prohibido asegurar retornos 

o rendimientos sobre la inversión realizada o garantizar el 

resultado o éxito de las inversiones.” Si bien esta disposición 

pudiera representar un mayor riesgo para el Inversionista, se 

justifica en el mismo sentido que las disposiciones referidas en 

este capítulo.  

Asimismo, en temas de gobierno corporativo existen 

otros problemas tales como la dilución que ocurre cuando una 

empresa emite más acciones. Es decir, si los accionistas 

existentes no adquieren ninguna de las nuevas acciones 

emitidas, su participación accionaria en la empresa se reduce 

ante la entrada de nuevos accionistas. Esto además de afectar 

el valor del accionista, también puede afectar la votación y los 

 
Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015),149, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34
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dividendos. 99 Por si lo anterior fuera poco, aquellos que 

invierten a través de las PC pueden quedar desinformados 

sobre las operaciones y el progreso de la empresa donde 

invirtieron.100  

Sin embargo, en México las PC han creado diversos 

esquemas para que se pueda llevar a cabo una especie de 

gobierno corporativo a través de procedimientos e 

instrumentos que han incorporado en sus plataformas. No 

obstante lo anterior, existen diversos problemas de 

información asimétrica en los procedimientos que las PC en 

México han establecido para llevar a cabo el crowdequity.  

  

 
99 Semen Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding: 

Respective Risks Over the Equity Crowdfunding Lifecycle,”  Journal of 

Financial Innovation 1, No.  2 (25 de agosto de 2015),149, 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34. 
100 Son Turan, “Stakeholders in Equity-Based Crowdfunding,” 149. 

https://doi.org/10.15194/jofi_2015.v1.i2.34
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Capítulo IV: Práctica en México: vicisitudes, retos y 

soluciones para el desarrollo del crowdequity en el país 

 

I. La ilusión 

 

Entre los fines del crowdequity de sociedades 

anónimas de capital variable está aquel que impulsa al 

Inversionista a colocar recursos económicos en la empresa 

Solicitante para adquirir títulos representativos de su capital 

social. Estos en la práctica se traducen en títulos de acciones y 

con ellos se ostenta la propiedad de las acciones incorporadas 

en dicho documento en tanto título de crédito, el cual a su vez 

otorga una serie de derechos tanto económicos como 

corporativos. 

Para lograr tal fin, es necesario llevar a cabo una serie 

de operaciones y actos jurídicos que la LGSM establece. En 

este estado de cosas, en el entendido de que el crowdequity se 

lleva a cabo mediante plataformas que operan en internet surge 

la duda de si, ante los problemas de información asimétrica y 

los riesgos que se presentan en las relaciones jurídicas que se 

llevan a cabo en esta red y método de financiamiento, así como 

a la luz de la normativa vigente, el Inversionista en efecto se 

convierte en accionista de la Solicitante en el crowdequity que 
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en la actualidad se ofrece en las Plataformas Crowdequity en 

México (Ver Tabla 3).  

En este capítulo se sostiene que las Plataformas 

Crowdequity en México están operando con esquemas de 

inversión colectiva tales como vehículos de inversión que si 

bien son útiles para la colocación de los recursos y para 

cuestiones operativas, no llevan al Inversionista a convertirse 

en accionista de la empresa Solicitante sino, en todo caso, del 

propio vehículo de inversión. Con dicha conjetura se refuerza 

la hipótesis principal la cual, cabe recordar, señala que en el 

crowdequity en México existen diversos problemas de 

información asimétrica y lagunas jurídicas que implican que el 

inversionista quede en un estado de incertidumbre jurídica.  

Para tal efecto, será necesario mostrar los resultados que arroja 

el estudio del funcionamiento del crowdequity en las 

Plataformas Crowdequity en México (en lo sucesivo las 

“PCM”). 

En ese sentido, la Ley Fintech dispone en el artículo 19, 

fracción II que las IFC deben “[f]acilitar que los potenciales 

inversionistas conozcan las características de las solicitudes de 

Operaciones de financiamiento colectivo de los solicitantes y 

sus proyectos a través de la interfaz, página de internet o medio 

de comunicación electrónica o digital que utilice para realizar 

sus actividades”. En el mismo sentido, las Disposiciones 
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CONDUSEF que tienen por objeto, de acuerdo con su artículo 

1, regular a las ITF en materia de Contratos de Adhesión, 

publicidad que realicen sobre las características de sus 

productos y servicios; y publicidad que realicen sobre las 

características de sus productos y servicios, entre otros, 

establece en su artículo 3 que los Términos y Condiciones de 

uso de la Plataforma que las Instituciones de Tecnología 

Financiera utilicen, deben contener entre otros, “[u]na 

explicación detallada de los usos y restricciones de la 

Plataforma”, conforme a su fracción I. 

 Para tal efecto debe entenderse por  Términos y 

Condiciones de uso de la Plataforma (en adelante los “TyC”): 

“[a] las bases legales y manifestaciones que las Instituciones 

de Tecnología Financiera establecen con los Usuarios a través 

de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de Internet o 

cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital en 

un formato especial para la celebración de operaciones, 

actividades o servicios de éstas”, de conformidad con la 

fracción XVIII del artículo 2 de las señaladas Disposiciones. 

Estos Términos y Condiciones, junto con la descripción 

detallada de la operación entre otros, también deberán estar 

descritos en los Contratos de Adhesión de conformidad con el 

artículo 6, fracciones I y II , respectivamente, de las referidas 

Disposiciones. 
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En tal virtud, este capítulo tiene como fundamento, 

entre otros, el estudio y análisis de los TyC de las cinco 

Plataformas Crowdequity en México en el mismo orden que se 

presentan en la Tabla 3. Las porciones de los TyC aquí 

señaladas se muestran en el Anexo C de esta tesina con la 

excepción de los correspondientes a la Plataforma RockTech 

en virtud de que no fue posible encontrarlos en su página de 

internet. 

En primer lugar, la Plataforma Playbusiness ofrece una 

sección de preguntas y respuestas. Una de las preguntas ahí 

señalada cuestiona si al momento de invertir en una empresa, 

el inversionista tiene acciones “de la marca”. La respuesta a 

dicha pregunta es del tenor literal siguiente:  

 

“Al invertir no obtienes acciones de la marca, obtienes 

acciones de una (sic) vehículo de inversión (SPV), 

donde todos los inversionistas de la ronda tienen un 

porcentaje de participación equivalente al monto que 

invirtieron.”101 

 

 
101 “Preguntas Frecuentes,” Playbusiness, consultado el 23 de marzo de 

2020, https://playbusiness.mx/faqs 
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En este estado de cosas, dentro de los TyC de dicha 

Plataforma 102 existe un apartado de riesgos donde se señala 

respecto del vehículo, entre otras cosas, que la regulación que 

se apruebe por la autoridad competente podría afectar de 

manera negativa la inversión realizada en el mismo, así como 

que el vehículo puede no contar con un gobierno corporativo 

adecuado. Asimismo, señalan de manera expresa que los 

inversionistas serán “inversionistas pasivos del Vehículo”.103 

Todo esto en otras palabras significa que al usar su 

Plataforma e invertir en empresas Solicitantes, el inversionista 

no se convertirá en accionista de tal empresa, sino de un 

vehículo de inversión de propósito especial (SPV por sus siglas 

en inglés) el cual, a su vez, representa un riesgo medio según 

sus TyC. Por tanto, el inversionista no tendrá títulos 

representativos del capital social de la Solicitante, sino en su 

caso de dicho vehículo.  

Respecto al funcionamiento de dicho vehículo en la 

descripción de un proyecto de inversión publicado en su 

Plataforma –—mismo que se presenta en el Anexo C— se 

señala que el vehículo —en donde el inversionista adquiere un 

 
102 “Legal-Institucional,” Términos y Condiciones, Playbusiness, 

consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing 
103  “Legal-Institucional,” Términos y Condiciones, Playbusiness, 

consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing 
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porcentaje de participación en virtud de financiar a la empresa 

Solicitante— celebra con la Solicitante un contrato que le da 

derecho a recibir un porcentaje sobre el excedente de ventas 

que se generen durante la duración del respectivo contrato.  

Asimismo, abunda al señalar que dicho vehículo “(…)  

recibirá el porcentaje sobre el excedente ventas acordado a lo 

largo del año y, una vez, realizada la declaración anual de la 

empresa, repartirá de manera proporcional las utilidades a los 

inversionistas por concepto de dividendos”104, mismos a los 

que el inversionista tiene derecho en un porcentaje 

proporcional al monto de su inversión.  

Así, queda demostrado que el servicio de 

financiamiento colectivo de capital que ofrece esta Plataforma 

no genera que el Inversionista se convierta en accionista de la 

empresa Solicitante sino del vehículo, y en virtud de ello aquel 

tendrá derecho sobre los dividendos que el vehículo genere 

más no sobre los dividendos que la Solicitante genere. 

Finalmente, es muy importante señalar que en ningún 

momento en la plataforma se menciona que te conviertas en 

accionista de las empresas que solicitan recursos, con 

frecuencia usan el “invierte en”, por lo que no están faltando a 

la verdad, en cierta manera. 

 
104 “Snapshots ,” Cinnabon, Playbusiness, consultado el 23 de marzo de 

2020, https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing 
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Por otro lado, la Plataforma Propeler en sus anuncios y 

publicidad disponibles en su página de internet ofrece 

expresamente que te conviertas en accionista o socio de 

empresas emergentes, tal cual se muestra en el Anexo C del 

presente. Sin embargo, en su sección de preguntas frecuentes 

señalan en respuesta a la pregunta “¿Obtengo acciones de la 

empresa cuando invierto?” que: 

 

“Cuando una empresa sube una campaña a Propeler, en 

la mayoría de los casos, ésta crea una nueva empresa 

“holding” la cual, una vez concluida la campaña, 

suscribirá acciones de la empresa por el monto que se 

haya obtenido en la campaña. Por lo tanto, cuando una 

persona invierte en las empresas que realizan una 

campaña en Propeler, lo que obtiene [son] acciones en 

la empresa “holding”, de manera que el inversionista sí 

será dueño de la parte proporcional que le corresponde 

de la empresa.”105 

 

Aunado a esto, en los TyC señalan como definición del 

término empresa: 

 

 
105 “Preguntas Frecuentes,” Propeler, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://propeler.mx/site/page?view=faqs 
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“(…) las personas morales de nacionalidad mexicana 

que están interesadas, por así convenir a sus intereses, 

en obtener capital adicional para el crecimiento e 

impulso de su Actividad Social y que utilicen la 

Plataforma para cargar a la misma cierta información 

relacionada con su Actividad Social. Quedará incluido 

dentro del término “Empresa” a la persona moral, de 

propósito específico, cuya constitución sea provocada 

por la Empresa para llevar a cabo una Oferta 

Privada.”106 

 

Todo lo anterior se traduce en que existe la posibilidad, 

de que en la mayoría de los casos, el inversionista se convierta 

en accionista no necesariamente de la empresa solicitante sino 

de una que esta misma crea con el propósito especial del 

crowdequity. Esta última será la que, en la mayoría de los 

casos, emita las acciones que el Inversionista suscribirá y de 

las cuales será tenedor.   

Este esquema es muy similar al que utiliza 

Playbusiness mediante el vehículo. Además, cabe señalar que 

la referida definición de Empresa, Propeler utiliza el fraseo “de 

 
106 “Términos y Condiciones” Propeler, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://propeler.mx/site/page?view=terms 
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propósito específico” lo cual refuerza que se trata de un 

esquema muy similar al del vehículo/ SPV. 

Respecto a la Plataforma RockTech se señala de 

manera expresa en su página que se trata de una Plataforma de 

Equity Crowdfunding con lo cual llevaría a pensar que, en 

efecto, a través de sus servicios el Inversionista se convierte en 

accionista de la Solicitante. Sin embargo, su portal 107 no 

ofrece acceso a ningún enlace que vincule a una sección de 

TyC por lo que no se pudo consultar si en realidad ofrece el 

crowdequity.  

La única sección que arroja un poco de luz sobre el 

tema en cuestión es una donde se anuncia un proyecto108. En 

esta se señala que se ofertan acciones serie B, clase II, las 

cuales en la práctica del derecho corporativo son usualmente 

representativas del capital social variable de las sociedades, 

mientras que las series A, clase I corresponden generalmente 

al capital social fijo.  

Este único recurso de información no es suficiente para 

poder determinar el esquema legal con el que opera dicha 

plataforma, pero dada la tendencia de las demás Plataformas, 

se estima que Rocktech también estaría operando con 

 
107 Rocktech, consultado el 23 de marzo de 2020, https://rocktech.mx/  
108 “Todo Pellet,” Rocktech, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://rocktech.mx/ 
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esquemas legales tales como el fideicomiso, el SPV, entre 

otros. 

Ahora bien, en relación con la Plataforma Arkangeles 

sus TyC no ofrecen información que nos arroje luz sobre el 

esquema de inversión que utilizan para concretar sus 

operaciones. No obstante, en las “letras chiquitas” de su 

Plataforma, mismas que se encuentran hasta el final del portal, 

se puede observar que señalan que “los inversionistas recibirán 

acciones ilíquidas que no incluyen derechos de información o 

voto” 109. Esto quiere decir que el Inversionista estaría siendo 

un accionista sin derechos corporativos pero quizá sí 

económicos dentro de la sociedad que emita tales acciones. 

 Sin embargo, con la información disponible no es 

posible señalar de qué sociedad el Inversionista sería 

accionista. No obstante, dada la tendencia de las PCM es muy 

probable que el Inversionista que otorgue recursos a través de 

esta Plataforma se convierta en accionista de una entidad 

distinta a la Solicitante. 

No obstante lo anterior, en su sección “Cómo 

funciona” se lee la frase: “Tu patrimonio es resguardado en 

fideicomisos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores y CONDUSEF” 110 lo cual podría no ser del todo 

 
109 Arkangeles, consultado el 23 de marzo de 2020, https://arkangeles.co/ 
110 “¿Cómo funciona?,” Arkangeles, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://arkangeles.co/como-funciona 
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cierto pues como se señaló en capítulos precedentes a la fecha 

no hay ninguna ITF autorizada por la CNBV y si las hubiera, 

también se ha expuesto anteriormente, ninguna autoridad 

mexicana adquiere obligación u otorga garantía alguna 

respecto de las operaciones y obligaciones de las partes y 

recursos en el crowdequity.  

Sin embargo, de tal frase es posible inferir que, en 

efecto, el Inversionista no se convierte en accionista de la 

empresa solicitante sino de un fideicomiso, el cual podría ser 

muy similar al SPV. 

Finalmente, respecto de la quinta y última Plataforma, 

Snowball, se señala en su sección de preguntas frecuentes en 

respuesta a la pregunta “¿Qué puedo hacer en snowball.mx?  

que “[a]l invertir en las diversas oportunidades de inversión, el 

usuario recibe una o múltiples acciones, endosadas a su 

nombre y firmadas digitalmente”. 111 

Como es posible advertir, esta afirmación lleva a 

pensar al lector que, en efecto, el Inversionista se puede 

convertir en accionista de la Solicitante. Sin embargo, en los 

TyC de la Plataforma se señala la definición de Servicio, 

misma que es del tenor literal siguiente: 

 

 
111 “Preguntas frecuentes”, Snowball, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://www.snowball.mx/preguntas-frecuentes 
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“Servicio: El servicio que la Plataforma proporciona. 

Los servicios que Snowball ofrece a través de la 

Plataforma. 

Los servicios que Snowball ofrece a través de la 

Plataforma Snowball para conformar entre ellos un 

paquete de inversión denominado RONDA, la cual 

constituye una emisión de acciones de determinada 

clase accionaria, de la empresa denominada Sfc Sball 

Community S.A.P.I., la cual adquiere un porcentaje 

accionario minoritario de cada uno de los Proyectos 

que hayan sido seleccionados por el Comité de 

Proyectos de referencia, en donde los inversionistas 

podrán adquirir acciones de una determinada emisión 

de acciones que correspondan con un número 

determinado y específico de Proyectos.”112 

 

De la referida definición se advierte que el 

Inversionista será titular de acciones representativas del capital 

social de la empresa “Sfc Sball Community S.A.P.I.”, y no 

de la empresa que solicite los recursos.  

Así, con base en lo anteriormente expuesto y en el 

entendido de que todas y cada una de las PCM señalan en sus 

 
112 “Términos y Condiciones,” Snowball, consultado el 23 de marzo de 

2020, https://www.snowball.mx/terminos-y-condiciones/ 
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páginas de manera notoria las frases “invierte en” ya sea 

empresas, franquicias, pequeñas y medianas empresas, y 

startups, es posible afirmar,  derivado de nuestra investigación 

y análisis, que la mayoría de las PCM lo que en realidad 

ofrecen son servicios que llevan al Inversionista a convertirse 

en participantes, ni siquiera accionistas per se muy 

probablemente, de entidades distintas a las Solicitantes tales 

como vehículos de inversión (SPV´s), holdings o fideicomisos 

generando así una ilusión en el inversionista.113  

 

II.  Esquemas legales 

 

La emergente literatura internacional ha identificado al 

menos tres estructuras o modelos legales para la suscripción 

de acciones en el crowdequity: el fideicomiso, el modelo Peer 

to Peer (P2P) y el stock model. 114 

El primero, el modelo del fideicomiso consiste en una 

suscripción directa de acciones con la Plataforma misma que 

 
113 Cabe señalar que si bien en nota al pie de página se han señalado las 

páginas que vinculan a la información antes vertida, la  misma se presenta 

en el Anexo  “C” para que el lector tenga constancia de esta en caso de que 

no pueda acceder a los referidos vínculos o en caso de que las Plataformas 

modifiquen la información presentada. 
114 Anja Hagedorn y Andreas Pinkwart, “The Financing Process of Equity 

Based Crowdfunding: An Empirical Analysis,” Crowdfunding in Europe, 

FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship, 79, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-18017-5_5 
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emite estas acciones. En este modelo el Inversionista no está 

invirtiendo directamente en una empresa sino contratando con 

la plataforma. El segundo, el modelo P2P, consiste en una 

suscripción de acciones mediante la Plataforma como 

intermediario pero emitidas directamente por el Solicitante. Y 

finalmente, el stock model, consiste en el ofrecimiento de 

acciones como una forma de financiar un negocio con la 

posibilidad de intercambiarlas utilizando el sistema de 

intermediación propio de la empresa. 115 

Con base en ello, se puede advertir que el modelo legal 

que más se asemeja al utilizado por la mayoría de las 

Plataformas Crowdequity en México es el del fideicomiso o 

SPV, instrumento mediante el cual, se reitera, el Inversionista 

no suscribe directamente acciones representativas del capital 

social de la Solicitante.  

Quizá el modelo que escapa a la anterior afirmación es 

el utilizado por Propeler, Plataforma que, como se vio, señala 

en su portal que cuando una persona invierte en las empresas 

que realizan una campaña en su Plataforma, lo que obtiene son 

acciones en una empresa “holding”.  

 
115 Anja Hagedorn y Andreas Pinkwart , “The Financing Process of Equity 

Based Crowdfunding: An Empirical Analysis,” Crowdfunding in Europe, 

FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship, 79-80, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-18017-5_5 
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Este método, conocido como holding model, de 

acuerdo con Hemer, ha sido identificado como una emergente 

modalidad del crowdequity 116 y consiste en un método 

“mediante el cual la plataforma crea una empresa subsidiaria, 

que opera como una tenedora individual para cada una de las 

empresas financiadas. En este caso la empresa holding es la 

que posee las acciones de la empresa y las vende a la multitud, 

actuando como inversor único en el proyecto junto con otros 

inversores potenciales del mercado de capitales 

convencional”. 117 La diferencia con el modelo utilizado por 

Propeler es que en el holding model la plataforma es la que 

crea y opera a la holding, mientras que en el de Propeler la crea 

y opera la solicitante. 

Ahora bien, de nuevo respecto del modelo del 

fideicomiso, si bien este no genera el propósito esencial del 

crowdequity “ha sido desarrollado como una forma de evitar 

que las inversiones iniciales de financiamiento colectivo se 

diluyan cuando otras formas o fondos se incorporan al 

 
116Joachin Hemer, “A snapshot on crowdfunding,” Arbeitspapiere 

Unternehmen und Region ,No. R2 (2011), citado en Virginia Robano, 

“Case Study on crowdfunding,” OECD SME and Entrepreneurship 

Papers, No. 4, (Julio 2015), 16, https://dx.doi.org/10.1787/509e2066-en 
117 Hemer, “A snapshot on crowdfunding,” citado en Robano, “Case Study 

on crowdfunding,” 16. Traducción propia. 

https://dx.doi.org/10.1787/509e2066-en
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proyecto a medida que la empresa crece”.118 Por lo que quizá 

implica esa ventaja ante la entrada de nuevos Inversionistas. 

Sin embargo, dicho método en tanto implica “una 

participación en una unidad de fideicomiso que paga un 

porcentaje de un flujo de ingresos específico” 119 ha sido 

identificado, por algunos autores, como una modalidad del 

crowdequity, a saber el royalty-based crowdfunding.120 (Ver 

penúltimo párrafo del apartado IV, del primer capítulo). El 

hecho de ser una modalidad, y no el modelo propio, per se,  

hace todo sentido pues por definición y como se sostiene en 

esta tesina el crowdequity consiste en adquirir acciones 

directamente de la Solicitante. 

En relación con lo anterior, cabe señalar que en otras 

jurisdicciones como el Reino Unido, en plataformas tales 

como Crowdcube una vez que se completa con éxito una oferta 

financiada mediante crowdfunding, los inversionistas 

mantienen y controlan las acciones y la relación con la 

plataforma termina. En ese caso particular, los inversionistas 

más pequeños solo pueden tener acciones sin voto, mientras 

que los inversores más grandes pueden comprar acciones con 

 
118 Virginia Robano, “Case Study on crowdfunding,” OECD SME and 

Entrepreneurship Papers, No. 4, (Julio 2015), 14, 

https://dx.doi.org/10.1787/509e2066-en. Traducción propia . 
119 Robano, “Case Study on crowdfunding,” 14. Traducción propia  
120 Robano, “Case Study on crowdfunding,” 14. 

https://dx.doi.org/10.1787/509e2066-en
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derecho a voto.121 Como se puede apreciar, en ese caso,  los 

inversionistas sí se convierten en accionistas de la Solicitante 

y dejan de tener relación alguna con la Plataforma. 

Ahora bien, las Disposiciones CNBV prevén la 

existencia de Fondos de Capital Privado. Con base en el 

artículo 2, fracción XVIII de dichas Disposiciones se entiende 

por Fondo de Capital Privado (en adelante los “Fondos”): 

“(…) al vehículo de inversión, fideicomiso, mandato, 

comisión o figuras similares constituidos bajo las leyes 

mexicanas o extranjeras, cuyo fin sea invertir en el capital de 

sociedades no listadas en las bolsas de valores”. 

Como se puede observar, el contenido de la definición 

podría guardar cierta similitud con el modelo con el que operan 

la mayoría de las PCM, por lo que podría llevar a pensar que 

las Disposiciones CNBV facultan a las PCM a ofrecer sus 

servicios de crowdequity mediante vehículos de inversión o 

fideicomisos. 

Sin embargo, los Fondos únicamente están regulados y 

contemplados para ser un instrumento utilizado para invertir 

en la propia estructura accionaria de la Plataforma y no en la 

estructura de las empresas Solicitantes. Lo anterior se puede 

confirmar derivado del estudio de las disposiciones en donde 

 
121 Andrew Dix y Charles Luzar, “Current Market Dynamics,” en 

Crowdfunding: a guide to raising capital on the internet, Steven Dresner 

(Hoboken: John Wiley & Sons, 2014), 52.  
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se regulan específicamente los Fondos, a saber: el artículo 4, 

fracción I, párrafo tercero 122; el artículo 4 , fracción III 123 y el 

artículo 5 en su totalidad, de dichas Disposiciones CNBV .124 

 
122 “Artículo 4.- Los interesados en suscribir el capital social de la sociedad 

que pretenda obtener la autorización para organizarse y operar como ITF, 

deberán presentar ante la CNBV la información siguiente, según 

corresponda: 

(…)  

En el evento de que la suscripción la pretenda efectuar un Fondo de Capital 

Privado, asimismo se deberá presentar el formato contenido en el Anexo 5 

de estas disposiciones, acompañado de la documentación que en este se 

indica. 

(…)” 
123“ III. Para el caso de Fondos de Capital Privado  cuya participación 

directa en el capital social de la ITF sea superior al 10 % pero inferior al 50 

% y por un monto equivalente en moneda nacional igual o menor a 833,000 

UDI’s, solo deberán presentar el Anexo 3 respecto del Fondo de Capital 

Privado y de aquellas personas que mantendrían una participación indirecta 

del 20 % o más en el capital social de la ITF a través del citado fondo, así 

como los formatos de los Anexos 4 y 5 de estas disposiciones.”  
124 “Artículo 5.- Cualquier persona física o moral o Fondo de Capital 

Privado podrá, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, 

adquirir o recibir en garantía acciones del capital social de una ITF, siempre 

y cuando se sujete a lo siguiente:  

I. Dé aviso a la CNBV, indicando su nombre completo o , en su caso, 

denominación o razón social, nacionalidad, domicilio, Clave Única de 

Registro de Población, registro federal de contribuyentes o, en su caso, 

número de identificación fiscal o equivalente, así como el país o países que 

los asignaron, ocupación que desempeñan o actividades que realizan, y 

origen de los recursos de la inversión, cuando:  

a) La adquisición o recepción en garantía de acciones, represente una 

participación directa menor al 10 % del capital social de la ITF.  

Como excepción a lo anterior, cuando se pretenda adquirir o recibir en 

garantía directamente acciones que representen menos del porcentaje 

señalado en el párrafo anterior y más del 5 % del capital social de la ITF y 

sea por un monto superior equivalente en moneda nacional a 1’50 0,000 

UDI’s, resultará aplicable la autorización prevista en la fracción II 

siguiente.  

b) La adquisición o recepción en garantía de las acciones represente una 

participación indirecta, a  través de Fondos de Capital Privado, menor al 20 
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% del capital socia l de la ITF, siempre que la participación directa en el 

capital social de la ITF de dichos fondos represente más del 10 % y menos 

del 50 % y no exceda de un monto equivalente en moneda nacional a 

833,000 UDI’s.  

II. Obtenga la autorización previa de la CNBV, tratándose de personas que 

pretendan adquirir, directa o indirectamente, acciones que representen 10 

% o más del capital social de una ITF, o bien recibir en garantía acciones 

que representen dicho porcentaje, para lo cual deberán presentar con la 

respectiva solicitud, la  información y documentación a que se refiere la 

fracción I del artículo 4 de estas disposiciones.  

III. Obtenga la autorización previa de la CNBV cuando una persona o un 

Grupo de Personas, accionistas o no, pretenda obtener el Control de una 

ITF, debiendo presentar con la respectiva solicitud de autorización, la  

información y documentación siguiente:  

a) Aquella a que se refiere la fracción I del artículo 4 de estas disposiciones.  

b) La relación de los consejeros o administrador único que nombrarían en 

la ITF de la que pretenden obtener el Control, a  la  que deberá adjuntarse la 

información a que se refiere la fracción I del artículo 3 de las presentes 

disposiciones, con el fin de acreditar que dichas personas cumplen con los 

requisitos que la Ley establece para esos cargos.  

c) El plan de negocios de la ITF de que se trate, el cual deberá contemplar 

los aspectos señalados en la fracción II del artículo 3 de estas disposiciones.  

d) La documentación a que se refiere la fracción V del artículo 3 de las 

presentes disposiciones.  

Las personas que pretendan adquirir indirectamente títulos representativos 

del capital social de una ITF con motivo de la adquisición de acciones de 

una sociedad controladora de un grupo financiero, estarán exceptuadas de 

presentar a la  CNBV la información a que alude el segundo párrafo de la 

fracción I del artículo 4 de las presentes disposiciones, siempre que dichas 

personas hayan remitido la información a que se refiere el artículo 28 de la 

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras a la Secretaría, en el 

respectivo procedimiento de autorización ante dicha dependencia. Para 

efectos de la evaluación correspondiente, la  CNBV tomará en cuenta la 

información que le remita la  Secretaría conforme a dicho precepto legal y 

las demás disposiciones aplicables. La misma excepción será aplicable para 

el caso de personas que pretendan adquirir indirectamente acciones de una 

ITF con motivo de la adquisición de acciones de una entidad f inanciera 

supervisada por la CNBV que requiera de una autorización para efectuarla. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, es sin perjuicio de las facultades con 

las que cuenta la CNBV para corroborar la veracidad de la información 

proporcionada, así como para requerir en cualquier caso la presentación de 
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Llegado a este punto cabe señalar que el artículo 20 de 

la Ley Fintech establece que “[l]as instituciones de 

financiamiento colectivo, además de las actividades que le son 

propias, podrán llevar a cabo únicamente las siguientes”. Entre 

tales actividades está el “[c]onstituir los fideicomisos que 

resulten necesarios para el cumplimiento de su objeto social en 

términos de lo dispuesto en esta Ley”, de conformidad con la 

fracción VIII.  

Lo anterior podría llevar al lector a pensar que las PCM 

están facultadas para constituir fideicomisos en el sentido de 

que en estos los Inversionistas sean participantes. Sin 

embargo, dicha disposición faculta más bien a las PCM a que 

puedan constituir fideicomisos para poder cumplir las diversas 

actividades que hayan establecido en su objeto social y no para 

concretar el crowdequity.  

Por si lo anterior no fuere suficiente, de acuerdo con la 

teleología de la Ley Fintech, las IFC o PCM son con base en 

su exposición de motivos: 

 

“(…) aquellas que facilitan que los inversionistas 

aporten recursos, a través de la institución, para obtener 

participaciones en el capital social de personas morales 

 
la  información y documentación a que se refiere el segundo párrafo de la 

fracción I del artículo 4 de estas disposiciones.” 
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solicitantes que se promuevan por este medio para 

posteriormente ser partícipes de las utilidades de dichas 

personas morales.”125 

 

Con base en esta ratio legis y en el espíritu de la Ley 

Fintech, así como aunado a la definición, interpretación y 

razonamiento que del crowdequity se ofreció en el capítulo 2 

de esta tesina, es inconcuso que el objeto-motivo-fin del 

crowdequity es que la Solicitante reciba financiamiento del 

Inversionista quien deberá convertirse en accionista de 

aquella, para así poder gozar de los derechos económicos y 

corporativos inherentes a la acción. Por lo que no cabe la idea 

de llevarlo a cabo a través de Fondos, fideicomisos, holding 

models, SPV´s, entre otros esquemas legales alternos.  

Tan es el espíritu de la Ley Fintech y del crowdequity 

que el inversionista se convierta en accionista de la Solicitante 

que la propia Ley establece una facultad que implica facilitar 

los temas operativos y la realización de actividades de 

gobierno corporativo que el Inversionista en tanto accionista 

tuviera que efectuar en la Solicitante. Asimismo, faculta a la 

CNBV para establecer los términos correspondientes.  

 
125 Disponibles en:  

https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las

%20Instituciones%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Financiera.pdf 

https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Financiera.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Financiera.pdf
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Como muestra de ello, el artículo 17 de la Ley Fintech 

establece que: 

 

“[l]as instituciones de financiamiento colectivo podrán 

actuar como mandatarias o comisionistas de sus 

Clientes para la realización de las actividades 

relacionadas con las Operaciones, entre otros, para 

temas operativos, en los términos que determine la 

CNBV en las disposiciones de carácter general que 

para tal efecto emita.” 

 

En el mismo sentido, el artículo 18, fracción V 

establece la obligación de las ITF de “[p]roporcionar a los 

clientes los medios necesarios para lograr la formalización de 

las Operaciones.” Por lo que la Ley Fintech no solo faculta a 

las ITF para poder actuar como comisionistas o mandatarias 

de sus clientes para poder concretar las operaciones como el 

crowdequity, sino que obliga a proporcionales los medios 

necesarios para formalizarlas.  

En correspondencia con esto, las Disposiciones CNBV 

establecen en el artículo 52 que las IFC/PCM “que celebren 

mandatos o comisiones con sus Clientes para la realización de 

las actividades relacionadas con las Operaciones para temas 

operativos y demás actividades que tengan por objeto facilitar 
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el ejercicio de los derechos de sus Clientes derivados de las 

Operaciones, así como la celebración de nuevas Operaciones” 

deberán cumplir con ciertos requisitos en él descritos.  

 Específicamente, de conformidad con el artículo 56 de 

tales Disposiciones, “[t]ratándose de mandatos o comisiones 

que tengan por objeto representar a los Inversionistas en 

asambleas de accionistas, socios o cualquier otro órgano de 

decisión colegiada de los Solicitantes, las instituciones de 

financiamiento colectivo informarán a los Inversionistas sobre 

los asuntos listados en el orden del día que se discutirán en las 

sesiones correspondientes.” 

A la luz de lo anterior, un argumento encaminado a 

sostener que la utilización de los vehículos de inversión, 

fideicomisos, o holdings,  es oportuna  porque en términos 

prácticos y operativos resulta más conveniente para la 

concreción de diversas operaciones por ejemplo porque sería 

muy complejo incorporar dentro de la estructura accionaria a 

los cientos  o miles de personas de la multitud que financiaron 

al Solicitante , no sería del todo convincente pues como se ha 

señalado la propia Ley Fintech y las Disposiciones CNBV 

facultan a las partes a celebrar contratos de mandato y 

comisión mercantil para precisamente poder concretar este 

tipo de cuestiones operativas o relacionadas con el ejercicio de 

los derechos inherentes a la acción. Además, con los avances 
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tecnológicos este tipo de actividades podrían ser aún más fácil 

de llevar a cabo. 

Ahora, si bien la Ley Fintech prevé la celebración de 

actos jurídicos que implican facilitar la operación del 

crowdequity en su conjunto y las Disposiciones de la CNBV 

prevén de manera expresa la posibilidad de que se celebren 

mandatos o comisiones entre los Inversionistas y las IFC para 

que estas representen a aquellas como accionistas en las 

asambleas, no existe norma alguna tanto en la Ley Fintech 

como en la regulación secundaria que disponga que las IFC 

deben ejecutar todos los actos necesarios a efecto de que el 

Inversionista se convierta en accionista, tales como la emisión 

de títulos de acciones a nombre de los Inversionistas, el endoso 

de los títulos, la inscripción de los datos el inversionista en el 

libro de registro de acciones, la trasmisión de acciones, entre 

otros.126 

En relación con esto último, el artículo 16, último 

párrafo de la Ley Fintech únicamente señala que las ITF “(…) 

podrán realizar aquellas actividades para facilitar la venta o 

adquisición de los derechos o títulos intercambiados que 

documenten las Operaciones referidas en las fracciones I a III 

de este artículo” y que la CNBV, “con el objeto de proteger a 

 
126 Temas analizados en el capítulo 2. 
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los inversionistas, establecerá disposiciones de carácter 

general para tal efecto”. 

En ese tenor, las Disposiciones CNBV únicamente 

señalan, conforme al artículo 92, que las instituciones de 

financiamiento colectivo que realicen Operaciones de 

Financiamiento Colectivo de Capital, es decir las PCM, 

deberán revelar para cada proyecto que promuevan en su 

Plataforma según se detalla en el Anexo 16 de las mismas, 

cierta información tal como la “[d]escripción de los títulos 

representativos del capital social y los derechos que adquiere 

el Inversionista, así como la forma en que se le retribuirá por 

las aportaciones que realice” y “[e]l precio de los títulos 

representativos del capital social de la persona moral 

ofrecidos, incluyendo una descripción de la forma de 

determinarlo y cualquier limitación que exista para su 

adquisición”; de conformidad con las fracciones IV y XI, 

respectivamente.  

No obstante, dichas Disposiciones no regulan lo 

concerniente a las actividades para facilitar la venta o 

adquisición de los derechos o títulos que documenten el 

crowdequity como se supone deberían hacerlo de conformidad 

con lo dispuesto por la multicitada porción normativa del 

artículo 16 de la Ley Fintech. 
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Como consecuencia de la existencia de estas anomias 

y lagunas jurídicas, se estima que en la práctica las PCM al 

operar con los esquemas legales antes descritos eluden y dan 

la vuelta al propio concepto del crowdequity que se deriva no 

sólo la literatura sino de la Ley Fintech, su espíritu y ratio legis, 

y de las Disposiciones CNBV.  

Ahora bien, es probable que las PCM quieran 

argumentar que no están violando la ley porque aún ni siquiera 

están autorizadas como ITF y por ende no están reguladas por 

el marco normativo de la tecnología financiera y que, en caso 

de que lo fueran, según su interpretación de la norma, no 

estarían violando la Ley Fintech y la regulación secundaria 

pues esta no dispone de manera expresa que en las operaciones 

de financiamiento colectivo de capital se deban entregar 

acciones representativas del capital social de la Solicitante al 

Inversionista. 

En respuesta a ello, se podría expresar simplemente que 

si es su deseo poder operar y pretenden ser ITF lo óptimo para 

el mercado y para la obtención de sus propia autorización es 

estar en cumplimiento con la normativa en materia de 

tecnología financiera y no tratar de encontrar lagunas jurídicas. 

Y que si bien la Ley Fintech y la regulación secundaria no 

dispone de manera expresa que se entreguen acciones del 

Solicitante al Inversionista, están actuando deliberadamente 
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para evitar lo anterior pues son expertos en la materia y saben 

que de la propia definición del crowdequity que ofrecen la Ley 

Fintech y las Disposiciones CNBV, así como de la exposición 

de motivos de la Ley Fintech se advierte que es esencial en 

dicho método de financiamiento la adquisición de acciones de 

la Solicitante por parte del Inversionista para que este pueda 

disfrutar de los derechos corporativos y económicos que la 

tenencia de acciones implica. 

Se sugiere entonces que si consideran que los métodos 

que utilizan son más adecuados, entonces no se 

autodeterminen como plataformas que ofrecen servicios de 

financiamiento colectivo de capital (crowdequity) puro, por así 

decirlo, sino como alguna modalidad de este y que mediante 

su publicidad no sugieran que el Inversionista puede llegar a 

convertirse en accionista.  

En esa sintonía también es cierto que en ciertas 

Plataformas señalan, de alguna manera, en sus TyC que no te 

conviertes en accionista de la Solicitante. Sin embargo, 

muchas de ellas no lo señalan de manera notoria, clara y 

contundente y esto es un impedimento para la comprensión del 

ciudadano promedio que no está familiarizado con el sector 

financiero y mucho menos con los métodos emergentes como 

el crowdequity. Además, la información que es más visible y 

comprensible en la mayoría de los portales de PCM y en sus 
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secciones de inicio principales lleva a inducir a que el 

Inversionista sí se convierte en accionista de la Solicitante.  

Lo anterior podría considerarse como publicidad 

engañosa misma que implica alejarse de las buenas y sanas 

prácticas. A este respecto, las Disposiciones CONDUSEF 

señalan, en su artículo 48, que  “[l]a Plataforma utilizada por 

las Instituciones de Tecnología Financiera para soportar sus 

operaciones no debe contener información engañosa, falsa u 

omisa” y que “[p]ara tal efecto se considera como engañosa, 

falsa u omisa la que se señala enunciativa y no limitativamente, 

a continuación”: 

 

“I. Inducir a error o confusión, con respecto a las 

operaciones o servicios propios o de terceros;  

II. Incluir comparaciones falsas, e  

III. Incluir comparaciones entre productos de otras 

Instituciones de Tecnología Financiera, sin referir la 

fuente y fecha de elaboración de dicha información.”  

 

Considerado lo anterior, aunado a la información que 

se muestra en el Anexo C, se señala que la información que las 

Plataformas muestran en sus portales podría resultar engañosa 

en virtud de que puede inducir al error o confusión con 

respecto a las operaciones y sobre todo al inducir a la idea de 
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que el Inversionista se puede convertir en accionista de la 

Solicitante.  

Esta situación, a su vez, podría considerarse como una 

actividad que se aparta de las sanas prácticas y usos relativos 

al ofrecimiento y comercialización de las operaciones y 

servicios financieros por parte de las Instituciones de 

Tecnología Financiera, de conformidad con el artículo 52, 

fracción segunda 127 de las Disposiciones antes referidas.  

Ahora bien, bajo la premisa de no sobrerregular el 

sector de la tecnología financiera y afectar su dinamismo, el 

legislador ha generado ciertos escenarios que pueden llevar a 

asimetrías de la información poniendo en riesgo, sobre todo, al 

inversionista en las operaciones de financiamiento colectivo de 

capital.  

Un ejemplo de ello es que al no regular o establecer 

procedimientos mínimos respecto de cómo se debe llevar a 

cabo y concretar dicha operación, las Plataformas 

Crowdequity en México utilizan modelos jurídicos de 

inversión como vehículos, fideicomisos, holding models, entre 

 
127 “Artículo 52. Se consideran actividades que se apartan de las sanas 

prácticas y usos relativos al ofrecimiento y comercialización de las 

operaciones y servicios financieros por parte de las Instituciones de 

Tecnología Financiera: 

(…) 

II. Proporcionar al Usuario información engañosa o que induzca a error 

sobre las operaciones y servicios financieros;” 
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otros, los cuales si bien representan cierta utilidad práctica 

impiden la cristalización del crowdequity en el cual el 

Inversionista se convierte en accionista de la empresa 

solicitante.  

Si bien en la exposición de motivos de la Ley Fintech 

el legislador manifestó que solo se buscó prever un marco 

general regulatorio que establece únicamente bases y una 

regulación mínima que deben regir a las ITF “dejando que los 

demás se regule en disposiciones secundarias con el objetivo 

de contar con una mayor flexibilidad en su regulación(…)”, 

tampoco en la regulación secundaria se dispone normativa 

alguna referida al procedimiento u observaciones mínimas que 

deban observar las PCM para lograr la consolidación del 

crowdequity en México. 

También es cierto que el legislador no abundó en la ley 

en virtud del desconocimiento que tiene del funcionamiento 

del mercado de la tecnología financiera. Lo anterior queda 

implícito en el hecho de que en la propia Ley Fintech se prevé 

la existencia del Grupo de Innovación Financiera el cual, 

conforme al artículo 93, es: 

 

“(…) la instancia de consulta, asesoría y coordinación 

que tiene por objeto establecer un espacio de 

intercambio de opiniones, ideas y conocimiento entre 
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el sector público y privado para conocer innovaciones 

en materia de tecnología financiera y planear su 

desarrollo y regulación ordenados.”  

 

Si bien lo anterior es una muestra de que la norma 

avanza a un ritmo más lento que las dinámicas sociales y la 

tecnología, el contenido de este artículo es oportuno para la 

mejora del ecosistema Fintech y quizá para la identificación de 

problemas que se presenten en la práctica de la materia. 

 No obstante, el problema del uso de esquemas legales 

que impiden que el Inversionista se convierta en accionista de 

la Solicitante, mismo que lo llevan a cabo las PCM las cuales 

hoy día no se encuentran reguladas per se al no estar 

autorizadas por la CNBV para operar como ITF, no ha sido 

identificado o al menos atendido. Además, una vez autorizadas 

para ser IFC, es probable que continúen operando bajo estos 

esquemas legales a la luz del actual marco normativo de la 

tecnología financiera en México.  

 El desconocimiento del sector y las buenas intenciones 

por parte del legislador no deben ser impedimento para tener 

un marco normativo eficiente en materia de tecnología 

financiera. 
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III. Reforma a la Ley 

 

 En este estado de cosas y con base en lo anteriormente 

expuesto, se propone una iniciativa de reforma, pues no todos 

los problemas se solucionan por obra del mercado y la mano 

invisible, por la cual se añaden dos párrafos a la Ley Fintech 

en su artículo 16, fracción II. 

Dicha iniciativa se propone a efecto de: (i) evitar 

ambigüedades e interpretaciones erróneas del crowdequity; (ii) 

establecer en la legislación primaria las directrices mínimas 

que deben observar las IFC en las operaciones de 

financiamiento de colectivo de capital; (iii) facultar a la CNBV 

y a la CONDUSEF para que emitan la regulación secundaria 

pertinente a efecto de lograr que el Inversionista pueda 

convertirse en verdadero accionista; y (iv) establecer que la 

CNBV emita disposiciones de carácter general que regulen el 

funcionamiento de los esquemas legales de inversión como el 

fideicomiso, el SPV, el holding model, entre otros; así como 

que aquellas Plataformas que los utilicen den aviso a la CNBV 

de ello.  

En esta tesitura, se propone que dicha porción 

normativa quede como sigue: 
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“Artículo 16.- Los Clientes de una institución de 

financiamiento colectivo que intervengan en las 

actividades previstas en el artículo anterior serán 

denominados inversionistas y solicitantes. Se 

consideran inversionistas a las personas físicas o 

morales que aporten recursos a los solicitantes. Se 

consideran solicitantes a las personas físicas o morales 

que hubieren requerido tales recursos a través de la 

institución de financiamiento colectivo. 

 

Los Clientes de una institución de financiamiento 

colectivo podrán efectuar entre ellos y a través de dicha 

institución las Operaciones siguientes: 

  

(…)  

 

II. Financiamiento colectivo de capital, con el fin de 

que los inversionistas compren o adquieran títulos 

representativos del capital social de personas morales 

que actúen como solicitantes.” 

 

La CNBV y la CONDUSEF emitirán disposiciones de 

carácter general dirigidas a las instituciones de 

financiamiento colectivo que ofrezcan a sus Clientes 
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operaciones de financiamiento colectivo de capital 

siguiendo los principios establecidos en el artículo 2 

de esta Ley con el objetivo de que el inversionista 

pueda convertirse en accionista de las personas 

morales que actúen como solicitantes. 

 

Aquellas instituciones que en sus operaciones de 

financiamiento colectivo de capital utilicen esquemas 

legales que impidan que el inversionista compre o 

adquiera títulos representativos del capital social de 

las personas morales que actúen como solicitantes, 

deberán dar aviso a la CNBV de la utilización de 

dichos esquemas en los términos y condiciones que 

esta establezca mediante las disposiciones de carácter 

general que deberá emitir, mismas que regularán el 

funcionamiento de dichos esquemas. 

 

Por su parte los artículos transitorios quedarían como sigue: 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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Segundo. La CNBV y la CONDUSEF deberán emitir 

las disposiciones de carácter general a que refiere el 

segundo párrafo de la fracción II del artículo 16 en un 

periodo no mayor a tres meses contados a partir del 

día de la entrada en vigor del presente decreto. 

 

Tercero. La CNBV deberá emitir las disposiciones de 

carácter general a que refiere el tercer párrafo de la 

fracción II del artículo 16 en un periodo no mayor a 

seis meses contados a partir del día de la entrada en 

vigor del presente decreto. 

 

A efecto de dotar de mayor claridad a lo anterior, se 

muestra la siguiente tabla que compara el texto vigente de la 

referida porción normativa con la propuesta de adición: 

 

Tabla 4. Reforma a la Ley 

Texto Vigente Texto con la reforma propuesta  

“Artículo 16.- Los Clientes de una 

institución de financiamiento 

colectivo que intervengan en las 

actividades previstas en el artículo 

anterior serán denominados 

inversionistas y solicitantes. Se 

consideran inversionistas a las 

personas físicas o morales que 

aporten recursos a los solicitantes. 

Se consideran solicitantes a las 

personas físicas o morales que 

“Artículo 16.- Los Clientes de una 

institución de financiamiento 

colectivo que intervengan en las 

actividades previstas en el artículo 

anterior serán denominados 

inversionistas y solicitantes. Se 

consideran inversionistas a las 

personas físicas o morales que 

aporten recursos a los solicitantes. 

Se consideran solicitantes a las 

personas físicas o morales que 
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hubieren requerido tales recursos a 

través de la institución de 

financiamiento colectivo. 

 

Los Clientes de una institución de 

financiamiento colectivo podrán 

efectuar entre ellos y a través de 

dicha institución las Operaciones 

siguientes: 

 

(…)  

 

II. Financiamiento colectivo de 

capital, con el fin de que los 

inversionistas compren o 

adquieran títulos representativos 

del capital social de personas 

morales que actúen como 

solicitantes.” 

hubieren requerido tales recursos a 

través de la institución de 

financiamiento colectivo. 

 

Los Clientes de una institución de 

financiamiento colectivo podrán 

efectuar entre ellos y a través de 

dicha institución las Operaciones 

siguientes: 

 

(…)  

 

II. Financiamiento colectivo de 

capital, con el fin de que los 

inversionistas compren o 

adquieran títulos representativos 

del capital social de personas 

morales que actúen como 

solicitantes.” 

 

La CNBV y la CONDUSEF 

emitirán disposiciones de 

carácter general dirigidas a las 

instituciones de financiamiento 

colectivo que ofrezcan a sus 

Clientes operaciones de 

financiamiento colectivo de 

capital siguiendo los principios 

establecidos en el artículo 2 de 

esta Ley con el objetivo de que el 

inversionista pueda convertirse 

en accionista de las personas 

morales que actúen como 

solicitantes. 

 

Aquellas instituciones que en sus 

operaciones de financiamiento 

colectivo de capital utilicen 

esquemas legales que impidan 

que el inversionista compre o 

adquiera títulos representativos 

del capital social de las personas 
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morales que actúen como 

solicitantes, deberán dar aviso a 

la CNBV de la utilización de 

dichos esquemas en los términos 

y condiciones que esta establezca 

mediante las disposiciones de 

carácter general que deberá 

emitir, mismas que regularán el 

funcionamiento de dichos 

esquemas. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del artículo 16 de la Ley 

Fintech e inclusión de propuesta original de reforma.  

 

Es probable que algunos señalen que en lugar de 

proponer lo anterior, se prohíban los esquemas legales 

utilizados hoy día por la PCM tales como los vehículos de 

inversión, para en ese sentido poder mitigar riesgos y 

minimizar los problemas de información asimétrica. Sin 

embargo, se estima que la prohibición absoluta no solo sería 

un lastre para el ecosistema Fintech y financiero del país, sino 

que afectaría la democratización del capital.  

Por ello, se advierte que la decisión óptima es: (i) 

establecer el mandato de optimización en la Ley Fintech y 

disponer en esta que las Plataformas deberán informar cuando 

usen esquemas como los vehículos de inversión y (ii) regular 

en la normativa secundaria que emita la CNBV y la 

CONDUSEF las disposiciones necesarias para que, por 

ejemplo, las PCM tengan el incentivo de ofrecer servicios de 

crowdequity per se.  
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Todo lo anterior tiene la finalidad de hacer crecer el 

crowdequity en México para que más gente tenga acceso a él 

y sobre todo para el desarrollo económico y social del país.  

Asimismo, es necesario un marco jurídico más sólido que no 

solo contemple lo anterior sino que ponga aún mayor atención 

en temas de prevención y lavado de dinero, protección del 

usuario de los sistema financieros, temas de orden penal, 

propiedad intelectual, resolución de controversias, jurisdicción 

internacional, entre otros, con la finalidad de no solo hacer 

crecer la economía y la inclusión financiera en el país sino para 

evitar que escenarios como el siguiente se hagan realidad: 

 

“A pesar de los mejores esfuerzos de los diseñadores 

de políticas públicas y diseñadores de plataformas, 

seguramente habrá fracasos espectaculares. Los 

financiadores perderán sumas significativas, no solo 

por fraude, sino también por gerentes incompetentes, 

malas ideas y mala suerte. Los empresarios litigarán a 

sus inversores, y los inversores litigarán a los 

empresarios. Se robarán ideas y propiedad intelectual 

debido a la divulgación pública en etapa temprana. Los 

crecientes dolores experimentados por la industria del 

financiamiento colectivo de capital serán aún más 

dramáticos y severos que en el entorno que no es de 
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capital. A lo largo del caos, los creadores de políticas 

públicas se enfrentarán a la pregunta de si, a largo 

plazo, el beneficio de las ganancias privadas del 

comercio (efectivo por capital) así como a partir de las 

ganancias sociales debido a los efectos indirectos y 

otras externalidades superaran estos costos 

significativos.”128 

 

El legislador, las autoridades financieras, las empresas, 

inversionistas, y la sociedad civil en general deben trabajar en 

coordinación de manera incansable para evitar a toda costa 

escenarios alarmistas como el anterior pues el 

“[c]rowdfunding democratiza el acceso al capital.”129 

  

 
128Ajay Agrawal, Christian Catalini, y Avi Goldfarb, “Some Simple 

Economics of Crowdfunding,” Innovation Policy and the Economy 14 

(2014): 92-93. Traducción propia. 
129Karen Kerrigan,“ Understanding the Crowd,” en Crowdfunding: a guide 

to raising capital on the internet , Steven Dresner (Hoboken: John Wiley 

& Sons, 2014), 17. Traducción propia. 
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Conclusiones 

 

El financiamiento colectivo de capital, mejor conocido 

como crowdfunding por su término en inglés, si bien tiene 

antecedentes en siglos anteriores, hoy día gracias al desarrollo 

tecnológico y a la evolución del internet se reconfigura como 

un novedoso método de financiamiento que cada vez acapara 

mayor mercado en la industria de la tecnología financiera.  

Este novedoso método de financiamiento se divide en 

dos tipos: el crowdfunding financiero y el crowdfunding no 

financiero, mismo que a su vez tienen distintas modalidades. 

Principalmente, el reward-based crowdfunding y el donation-

based crowdfunding, respecto del crowdfunding no financiero; 

y el loan-based crowdfunding y el equity-based crowdfunding, 

respecto del crowdfunding financiero. 

El marco normativo en México, a pesar de ser de 

relativa reciente creación, es extenso. Sin embargo, no es 

suficiente. Sobre todo, en el caso del equity-based 

crowdfunding —mejor conocido como crowdequity por su 

abreviatura en inglés o como financiamiento colectivo de 

capital, en español — la legislación y regulación existente es 

insuficiente para mitigar los riesgos de información asimétrica 

inherentes a dicho tipo de financiamiento. Además, este marco 

normativo genera una serie de lagunas jurídicas y anomias.  
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El crowdequity tiene como propósito que una multitud 

de personas físicas o morales compren o adquieran títulos 

representativos del capital social de personas morales que 

necesitan recursos económicos y que están dispuestas a otorgar 

dichos títulos a cambio de estos recursos mediante la 

intermediación de una Plataforma autorizada por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores para operar como Institución 

de Tecnología Financiera en la especie de Institución de 

Financiamiento Colectivo que ofrezca las operaciones de 

financiamiento colectivo de capital.  

Así el crowdequity, por un lado, implica la demanda de 

títulos representativos de capital social por parte de personas 

físicas o morales (inversionistas) y oferta de estos por parte de 

personas morales (solicitantes); y por otro lado, implica la 

demanda de recursos económicos por parte de personas 

morales (solicitantes) y la oferta de estos por parte de personas 

físicas o morales (inversionistas). Dichos títulos deben 

representar las acciones del capital social de las empresas que 

solicitan y posteriormente adquieren los recursos de los 

inversionistas. 

Las Plataformas Crowdequity en México representan 

el 20% de las 25 plataformas de crowdfunding que solicitaron 

autorización a la CNBV y que forman parte de la Asociación 

de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO). En otras 
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palabras, del universo de plataformas de crowdfunding que 

existen en México y que cumplen con los anteriores requisitos 

—es decir 25 plataformas— solo el 20% ofrecen los servicios 

de crowdequity. De este 20%, el 80% cumplen, sin ser aún 

ITF, con el señalamiento de descargo de responsabilidad que 

dispone el artículo 11 de la Ley Fintech para las ITF, y el 100% 

cumplen con la obligación de aviso que establece la 

disposición octava transitoria de dicha ley para las plataformas 

en proceso de autorización. 

 No obstante lo anterior, en aprovechamiento de las 

lagunas jurídicas y anomias existentes, la mayoría de las 

Plataformas Crowdequity en México utilizan esquemas legales 

tales como fideicomisos o vehículos de inversión de propósito 

especial que si bien son útiles para facilitar la operación del 

financiamiento a través de los medios digitales, no llevan al 

inversionista a convertirse en tenedor de títulos representativos 

del capital social de las empresas solicitantes que eligieron 

como destino de sus recursos. Como consecuencia de ello, los 

inversionistas no se convierten en accionistas de dichas 

empresas, lo cual es, por parte del inversionista, el objeto-

motivo-fin del crowdequity.  

Además, la práctica del crowdequity implica 

problemas de información asimétrica como el riesgo moral, la 

selección adversa y los costos de monitorización, así como 
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diversos incentivos y desincentivos para sus participantes. Con 

la legislación y regulación actual se mitigan de cierta manera 

dichos problemas pero sigue siendo insuficiente para lograr 

hacerlo más atractivo al público en general y así poder 

propiciar la inclusión financiera. 

Asimismo, la literatura y la evidencia empírica 

disponible señala que este método de financiamiento es 

riesgoso y que a comparación de las otras modalidades del 

crowdfunding ha tardado en despegar en los mercados. 

 Por tales razones es que resulta necesario reformar la 

Ley Fintech para consolidar el crowdequity en México y a las 

Plataformas que lo llevan a cabo. De este modo, más empresas 

podrán obtener financiamiento para lograr sus objetivos, más 

personas podrán consolidar un patrimonio y más plataformas 

podrán incrementar sus utilidades. Asimismo, con el objetivo 

de fomentar la inversión se contribuirá al desarrollo 

económico del país, a la inclusión financiera, y a la 

democratización del capital generando un mejor ecosistema no 

solo para los participantes en el crowdequity sino para la 

situación económica del país en general. 
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Anexo A: Legislación reformada como consecuencia de la 

publicación de la Ley Fintech 130 

 

No. Ley Artículos reformados o adicionados 

1 Ley de 

Instituciones de 

Crédito 

“(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2005) 

ARTICULO 103.- Ninguna persona física 

o moral, podrá captar directa o 

indirectamente recursos del público en 

territorio nacional, mediante la celebración 

de operaciones de depósito, préstamo, 

crédito, mutuo o cualquier otro acto 

causante de pasivo directo o contingente, 

quedando obligado a cubrir el principal y, 

en su caso, los accesorios financieros de los 

recursos captados. 

 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo 

anterior a: 

… 

(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

VII. Las instituciones de tecnología 

financiera, así como los usuarios de las 

instituciones de financiamiento colectivo 

en las operaciones que realicen en dichas 

instituciones a que se refiere la Ley para 

Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera.” 

2 Ley del Mercado 

de Valores 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público y observancia general en los 

Estados Unidos Mexicanos y tiene por 

objeto desarrollar el mercado de valores en 

 
130 Cabe señalar que (i) cuando se reforma o adiciona alguna definición, 

esta misma repercute en los artículos que ,en la ley respectiva, hacen 

mención de dicha definición y (ii) que algunos artículos hacen remisión  

expresa a otros por lo que se relacionan entre sí. En este entendido y bajo 

esos supuestos, dichos artículos que implican una relación de 

correspondencia no fueron incluidos en la tabla  por cuestiones didácticas. 
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forma equitativa, eficiente y transparente; 

proteger los intereses del público 

inversionista; minimizar el riesgo  

sistémico; fomentar una sana competencia, 

y regular lo siguiente: 

 

(…) 

 

(REFORMADA, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

II. La oferta e intermediación de valores, 

salvo tratándose de títulos ofrecidos a 

través de las instituciones de tecnología 

financiera. 

 

(…) 

 

(REFORMADA, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

VI. El desarrollo de sistemas de 

negociación de valores que permitan la 

realización de operaciones con estos, salvo 

tratándose de los sistemas ofrecidos a 

través de las instituciones de tecnología 

financiera.” 

3 Ley General de 

Organizaciones y 

Actividades 

Auxiliares del 

Crédito 

 

“Artículo 81-A-Bis, quinto párrafo. 

(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

En el caso de que los transmisores de dinero 

pretendan emitir fondos de pago 

electrónico o instrumentos de pago que 

almacenen fondos de pago electrónico, 

deberán constituirse como una institución 

de fondos de pago electrónico, en términos 

de las disposiciones establecidas en la Ley 

para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera.” 

 

4 Ley para la 

Transparencia y 

Ordenamiento de 

“Artículo 2. Son de aplicación supletoria a 

la  presente Ley, según el tipo de Entidad de 

que se trate, los ordenamientos que a 

continuación se indican: 
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los Servicios 

Financieros 

(…) 

 

(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

III Bis. La Ley para Regular las 

Instituciones de Tecnología Financiera;” 

(…) 

“Artículo 3. Para los efectos de la presente 

Ley, en singular o plural se entenderá por: 

(…) 

 

(REFORMADA, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

IX. Entidad Financiera : a las instituciones 

de crédito, a  las sociedades financieras de 

objeto múltiple reguladas y no reguladas, a  

las sociedades financieras populares, a  las 

sociedades financieras comunitarias, a  las 

sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo, a las entidades financieras que 

actúen como fiduciarias en fideicomisos 

que otorguen crédito, préstamo o 

financiamiento al público, las uniones de 

crédito y las instituciones de tecnología 

financiera;” 

 

“(REFORMADO [N. DE E. ESTE 

PÁRRAFO], D.O.F. 9 DE MARZO DE 

2018) 

Artículo 6. Las instituciones de crédito y las 

sociedades financieras de objeto múltiple 

reguladas, así como las instituciones de 

tecnología financiera, deberán registrar 

ante el Banco de México las Comisiones 

que pretendan cobrar por los servicios de 

pago y créditos que ofrecen al público, así 

como sus respectivas modificaciones.  

 

Dicho registro se realizará con al menos 

treinta días naturales de anticipación a la 

entrada en vigor de las nuevas Comisiones 

o de las modificaciones a las previamente 
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registradas cuando impliquen un 

incremento. 

 

Para el caso de reducción del monto de 

dichas Comisiones, el registro deberá 

realizarse con al menos dos días naturales 

de anticipación a su entrada en vigor. 

 

Lo anterior lo deberán efectuar en la forma 

y términos que el propio Banco de México 

señale en las disposiciones de carácter 

general.” 

5 Ley para Regular 

las Sociedades de 

Información 

Crediticia  

“(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 2008) 

Artículo 2o.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá  en singular o plural por: 

(…) 

 

V. Entidad Financiera, aquella autorizada 

para operar en territorio nacional y que las 

leyes reconozcan como tal, incluyendo a 

aquellas a que se refiere el artículo 12 de la 

Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras; la  banca de desarrollo; los 

organismos públicos cuya actividad 

principal sea el otorgamiento de créditos, 

así como los fideicomisos de fomento 

económico constituidos por el Gobierno 

Federal; las uniones de crédito; las 

sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo, las sociedades financieras 

comunitarias, las instituciones de 

tecnología financiera y, con excepción de 

las SOFOM E.N.R. continuarán 

considerándose Entidades Financieras las 

personas mencionadas, no obstante que se 

encuentren en proceso de disolución, 

liquidación o extinción, según 

corresponda ;” 

6 Ley de Protección 

y Defensa al 

Usuario de 

“ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta 

Ley, se entiende por: 

(…) 
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Servicios 

Financieros 

 

(REFORMADA, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

IV. Institución Financiera, en singular o 

plural, a  las sociedades controladoras, 

instituciones de crédito, sociedades 

financieras de objeto múltiple, sociedades 

de información crediticia, casas de bolsa, 

fondos de inversión, almacenes generales 

de depósito, uniones de crédito, casas de 

cambio, instituciones de seguros, 

sociedades mutualistas de seguros, 

instituciones de fianzas, administradoras de 

fondos para el retiro, PENSIONISSSTE, 

empresas operadoras de la base de datos 

nacional del sistema de ahorro para el 

retiro, Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores, sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo, 

sociedades financieras populares, 

sociedades financieras comunitarias, las 

instituciones de tecnología financiera, y 

cualquiera otra sociedad que requiera de la 

autorización de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público o de cualesquiera de las 

Comisiones Nacionales para constituirse y 

funcionar como tales y ofrecer un producto 

o servicio financiero a los Usuarios;” 

 

7 Ley para Regular 

las Agrupaciones 

Financieras 

“(REFORMADO [N. DE E. ESTE 

PÁRRAFO], D.O.F. 9 DE MARZO DE 

2018) 

Artículo 3o.- Las entidades financieras no 

deberán utilizar denominaciones iguales o 

semejantes a las de otras entidades 

financieras, actuar de manera conjunta, 

ofrecer servicios complementarios ni, en 

general, ostentarse en forma alguna como 

integrantes de Grupos Financieros, salvo 

cuando se trate de integrantes de Grupos 

Financieros que se encuentren organizados 

y funcionen conforme a las disposiciones 

de la presente Ley. Las instituciones 
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reguladas en la Ley para Regular las 

Instituciones de Tecnología Financiera no 

podrán utilizar denominaciones iguales o 

semejantes a las de otras entidades 

financieras, aún y cuando sean integrantes 

de Grupos Financieros. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 

párrafo, las entidades financieras y sus 

subsidiarias podrán utilizar 

denominaciones iguales o semejantes, 

actuar de manera conjunta y ofrecer 

servicios complementarios, sólo cuando así 

lo prevean las leyes especiales que las rijan 

y con sujeción a las disposiciones 

contenidas en dichos ordenamientos.” 

… 

 

“(REFORMADO [N. DE E. ESTE 

PÁRRAFO], D.O.F. 9 DE MARZO DE 

2018) 

Artículo 12.- Los Grupos Financieros a que 

se refiere la presente Ley estarán 

compuestos por una Sociedad Controladora 

y por algunas de las entidades financieras 

siguientes que sean consideradas 

integrantes del Grupo Financiero: 

almacenes generales de depósito, casas de 

cambio, instituciones de fianzas, 

instituciones de seguros, casas de bolsa, 

instituciones de banca múltiple, sociedades 

operadoras de fondos de inversión, 

distribuidoras de acciones de fondos de 

inversión, administradoras de fondos para 

el retiro, sociedades financieras de objeto 

múltiple, sociedades financieras populares, 

instituciones de tecnología financiera y las 

demás entidades financieras susceptibles 

de ser integrantes de Grupos Financieros en 

términos de las reglas que emita la 

Secretaría.” 
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8 Ley de la 

Comisión 

Nacional Bancaria 

y de Valores 

“Artículo 3.- Para los efectos de la presente 

Ley se entenderá por: 

… 

(REFORMADA, D.O.F. 13 DE AGOSTO 

DE 2009) 

IV.- Entidades o entidades financieras 

integrantes del Sistema Financiero 

Mexicano: 

 

(REFORMADO, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

a) A las sociedades controladoras y 

subcontroladoras de grupos financieros, 

instituciones de crédito, casas de bolsa, 

bolsas de valores, fondos de inversión, 

sociedades operadoras de fondos de 

inversión, sociedades distribuidoras de 

acciones de fondos de inversión, almacenes 

generales de depósito, uniones de crédito, 

casas de cambio, sociedades financieras de 

objeto múltiple reguladas, sociedades 

financieras populares, instituciones para el 

depósito de valores, contrapartes centrales, 

instituciones calificadoras de valores, 

instituciones de tecnología financiera, 

sociedades de información crediticia, 

sociedades financieras comunitarias, 

sujetas a la supervisión de la Comisión y los 

organismos de integración financiera rural, 

así como otras instituciones y fideicomisos 

públicos que realicen actividades 

financieras y respecto de los cuales la 

Comisión ejerza facultades de supervisión, 

todas ellas constituidas conforme a las 

leyes mercantiles y financieras;” 

9 Ley Federal para 

la Prevención e 

Identificación de 

Operaciones con 

Recursos de 

Procedencia Ilícita  

 

“Artículo 3. Para  los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 

… 

 

(REFORMADA, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 



 

150  

VI. Entidades Financieras, aquellas 

reguladas en los artículos 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis 

de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de 

la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley 

de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la 

Ley para Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo; 212 de la Ley del Merca do de 

Valores; 91 de la Ley de Fondos de 

Inversión; 108 Bis de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro; 492 Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 

58 de la Ley para Regular las Instituciones 

de Tecnología Financiera ;” 

 

“Artículo 15. Las Entidades Financieras, 

respecto de las Actividades Vulnerables en 

las que participan, tienen de conformidad 

con esta Ley y con las leyes que 

especialmente las regulan, las siguientes 

obligaciones: 

 

(REFORMADA, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

I. Establecer medidas y procedimientos 

para prevenir y detectar actos, omisiones u 

operaciones que pudieran ubicarse en los 

supuestos previstos en el Capítulo II del 

Título Vigésimo Tercero del Código Penal 

Federal, así como para identificar a sus 

clientes y usuarios; de conformidad con lo 

establecido en los artículos 115 de la Ley 

de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 

Bis de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de 

la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley 

de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la 

Ley para Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de 

Valores; 91 de la Ley de Fondos de 
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Inversión; 108 Bis de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro; 492 de 

la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas y 58 de la Ley para Regular las 

Instituciones de Tecnología Financiera;” 

 

“Artículo 17. Para efectos de esta Ley se 

entenderán Actividades Vulnerables y, por 

tanto, objeto de identificación en términos 

del artículo siguiente, las que a 

continuación se enlistan: 

… 

 

(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

XVI. El ofrecimiento habitual y profesional 

de intercambio de activos virtuales por 

parte de sujetos distintos a las Entidades 

Financieras, que se lleven a cabo a través 

de plataformas electrónicas, digitales o 

similares, que administren u operen, 

facilitando o realizando operaciones de 

compra o venta de dichos activos propiedad 

de sus clientes o bien, provean medios para 

custodiar, almacenar, o transferir activos 

virtuales distintos a los reconocidos por el 

Banco de México en términos de la Ley 

para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera. Se entenderá como 

activo virtual toda representación de valor 

registrada electrónicamente y utilizada 

entre el público como medio de pago para 

todo tipo de actos jurídicos y cuya 

transferencia únicamente puede llevarse a 

cabo a través de medios electrónicos. En 

ningún caso se entenderá como activo 

virtual la  moneda de curso legal en 

territorio nacional, las divisas ni cualquier 

otro activo denominado en moneda de 

curso legal o divisas. 
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[N. DE E. PERTENECE A LA 

FRACCIÓN XVI, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 

cuando el monto de la operación de compra 

o venta que realice cada cliente de quien 

realice la actividad vulnerable a que se 

refiere esta fracción sea por una cantidad 

igual o superior al equivalente a seiscientas 

cuarenta y cinco Unidades de Medida y 

Actualización. 

 

[N. DE E. PERTENECE A LA 

FRACCIÓN XVI, D.O.F. 9 DE MARZO 

DE 2018) 

En el evento de que el Banco de México 

reconozca en términos de la Ley para 

Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera activos virtuales, las personas 

que provean los medios a que se refiere esta 

fracción, deberán obtener las 

autorizaciones correspondientes en los 

plazos que señale dicho Banco de México 

en las disposiciones respectivas. 

 

Los actos u operaciones que se realicen por 

montos inferiores a los señalados en las 

fracciones anteriores no darán lugar a 

obligación alguna. No obstante, si una 

persona realiza actos u operaciones por una 

suma acumulada en un periodo de seis 

meses que supere los montos establecidos 

en cada supuesto para la formulación de 

Avisos, podrá ser considerada como 

operación sujeta a la obligación de 

presentar los mismos para los efectos de 

esta Ley. 

 

La Secretaría podrá determinar mediante 

disposiciones de carácter general, los casos 

y condiciones en que las Actividades 

sujetas a supervisión no deban ser objeto de 
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Aviso, siempre que hayan sido realizadas 

por conducto del sistema financiero;” 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Ley de Instituciones 

de Crédito; la  Ley del Mercado de Valores; Ley General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares del Crédito; la  Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros; La Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia; La Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros; La Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras; La Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y La 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita. 
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Anexo B: Cumplimiento del artículo 11 y/o de la 

disposición octava transitoria de la Ley Fintech 

 

El presente Anexo expone la publicidad que las 

Plataformas Crowdequity en México muestran en sus 

respectivas páginas de internet y que permite ver el 

cumplimiento o incumplimiento de cada una respecto del 

descargo de responsabilidad que dispone el artículo 11 de la 

Ley Fintech y de la obligación de aviso que establece la 

disposición octava transitoria de la Ley Fintech, temas que se 

abordan en el capítulo 3. Respecto a la primera, 4 de las 5 

Plataformas cumplen con dicha obligación sin ser aún ITF, 

mientras que de la segunda la totalidad de la Plataformas 

cumplen con ella.  

Se muestran en el orden en que se presentan en la Tabla 

3 y se exponen de tal modo que, por un lado, se alcance a 

apreciar la totalidad de la vista de la página en donde se 

perciban, entre otros, su dirección de página y que, por otro 

lado, se perciba de manera clara para la vista dicho descargo y 

cumplimiento. Al primer modo se le llama vista general y al 

segundo vista particular. 
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Playbusiness 

• Vista general 

 

Fuente: “Makers landing, ” Playbusiness, consultado el 23 de marzo de 

2020, https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing 

 

• Vista particular 

 

Fuente: “Makers landing, ” Playbusiness, consultado el 23 de marzo de 

2020, https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing 

 

  

https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing
https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing
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Propeler 

 

• Vista general 

 

Fuente: Propeler, consultado el 23 de marzo de 2020, https://propeler.mx/ 

• Vista particular 

 

Fuente: Propeler, consultado el 23 de marzo de 2020, https://propeler.mx/ 

  

https://propeler.mx/
https://propeler.mx/
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Rocktech 

• Vista General 

 

Fuente: Rocktech, consultado el 23 de marzo de 2020, https://rocktech.mx/ 

• Vista Particular 

 

Fuente: Rocktech, consultado el 23 de marzo de 2020, https://rocktech.mx/ 

 

  

https://rocktech.mx/
https://rocktech.mx/
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Arkangeles 

• Vista general 

 

Fuente: Arkangeles, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://arkangeles.co/ 

 

• Vista particular 

 

Fuente: Arkangeles, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://arkangeles.co/ 

 

  

https://arkangeles.co/
https://arkangeles.co/
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Snowball 

(Única Plataforma Crowdequity en México que no cumple 

con el artículo 11 de la Ley Fintech). 

• Vista general 

 

Fuente: Snowball, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://www.snowball.mx/ 

 

• Vista particular 

 

Fuente: Snowball, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://www.snowball.mx/ 

 

  

https://www.snowball.mx/
https://www.snowball.mx/
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Anexo C: Términos y Condiciones de Uso, y publicidad de 

las Plataformas Crowdequity en México 

 

En el presente anexo se muestra la evidencia gráfica de 

lo que en el capítulo 4 se señala respecto de cada una de la 

Plataformas Crowdequity en México. Se presentan en el 

mismo orden en el que en dicho capítulo se refieren y los 

subtítulos en cada sección hacen referencia a la idea principal 

que se desarrolla en los párrafos de dicho capítulo. 
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Playbusiness 

• Vehículo de inversión 

 

Fuente: “Preguntas Frecuentes,” Playbusiness, consultado el 23 de marzo 

de 2020, https://playbusiness.mx/faqs 

 

• La regulación que se apruebe por la autoridad 

competente podría afectar de manera negativa la 

inversión realizada en el vehículo. (inciso D) 

 

Fuente: “Legal-Institucional,” Términos y Condiciones, Playbusiness, 

consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing 

 

• El vehículo puede no contar con un gobierno 

corporativo adecuado. (inciso H) 

• Se es inversionista pasivo del vehículo. (inciso J) 

https://playbusiness.mx/faqs
https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing
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Fuente: “Legal-Institucional,” Términos y Condiciones, Playbusiness, 

consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing 

 

• Inversiones en el vehículo son de riesgo medio. 

(inciso B) 

 

Fuente: “Legal-Institucional,” Términos y Condiciones, Playbusiness, 

consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing 

 

• Funcionamiento del vehículo en proyecto específico. 

https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing
https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing
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Fuente: “Snapshots ,” Cinnabon, Playbusiness, consultado el 23 de marzo 

de 2020, https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing 

 

https://playbusiness.mx/paginas/makers_landing
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Propeler 

 

• Ofrecimiento expreso para convertertirse en socio. 

Fuente: Propeler, consultado el 23 de marzo de 2020, https://propeler.mx/ 

• Señalamiento de que se convierte en accionista. 

 

Fuente: Propeler, consultado el 23 de marzo de 2020, https://propeler.mx/ 

• Acciones de holding. (última pregunta y respuesta) 

https://propeler.mx/
https://propeler.mx/
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Fuente: “Preguntas Frecuentes,” Propeler, consultado el 23 de marzo de 

2020, https://propeler.mx/site/page?view=faqs  

 

• Definición de empresas: posibilidad de SPV. 

 

Fuente: “Términos y Condiciones” Propeler, consultado el 23 de marzo de 

2020, https://propeler.mx/site/page?view=terms 

 

https://propeler.mx/site/page?view=terms
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Rocktech 

• Señalamiento expreso de que es plataforma de equity 

crowdfunding (crowdequity). 

 

Fuente: Rocktech, consultado el 23 de marzo de 2020, https://rocktech.mx/ 

 

• Acciones serie b, clase II. 

 

Fuente: “Todo Pellet,” Rocktech, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://rocktech.mx/ 

  

https://rocktech.mx/


 

167  

Arkangeles 

• El inversionista es tenedor de acciones 

ilíquidas.(cuarto párrafo) 

 

Fuente: Arkangeles, consultado el 23 de marzo de 2020, 

https://arkangeles.co/ 

• Posibilidad de fideicomiso (subsección “seguridad y 

transparencia”) 

 

Fuente: “¿Cómo funciona?,” Arkangeles, consultado el 23 de marzo de 

2020, https://arkangeles.co/como-funciona 

  

https://arkangeles.co/
https://arkangeles.co/como-funciona
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Snowball 

• Endoso de acciones. 

 

Fuente: “Preguntas frecuentes”, Snowball, consultado el 23 de marzo de 

2020, https://www.snowball.mx/preguntas-frecuentes/ 

 

• Servicio: acciones pertenecientes a un vehículo. 

 

Fuente: “Términos y Condiciones”, Snowball, consultado el 23 de marzo 

de 2020, https://www.snowball.mx/terminos-y-condiciones/ 

https://www.snowball.mx/preguntas-frecuentes/
https://www.snowball.mx/terminos-y-condiciones/

