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I. INTRODUCCIÓN  

 

Los servicios financieros representan una pieza fundamental dentro del 

engranaje de las economías modernas. Su aparición es de antigua data2, sin 

embargo, en la actualidad éstos han llegado a niveles de sofisticación nunca antes 

vistos en la historia de la humanidad.  

 

En este contexto surgen la denominadas Fintech, empresas innovadoras en 

materia de servicios financieros que han alterado el status quo de la industria. La 

expresión Fintech proveniente etimológicamente de la contracción del término 

inglés Financial Technologies. El concepto intenta encapsular, en un solo vocablo, 

la amplia variedad de compañías de servicios financieros que se sirven de 

infraestructuras basadas en tecnologías de información y comunicación para 

proporcionar sus servicios3. Este fenómeno ha dado lugar a innumerables 

innovaciones en modelos de negocios aplicables a distintas áreas, a saber: medios 

de pagos, seguros, administración de patrimonio, préstamos y financiación 

colectiva, monedad virtuales o criptomonedas, trading y análisis de datos y 

seguridad.  

 

                                                      
2 Franklin, Allen y Glenn, Yago, Financing the Future: Market-based Innovations for Growth. Prentice 
Hall-Milken Institute Series on Financial Innovations, United States of America, 2010. 
3 Note Técnica de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de fecha enero de 2018 
denominada “Fintech en la industria financiera: Nuevos espacios de desarrollo y convergencia 
regulatoria”, en https://www.sbif.cl/sbifweb3/internet/archivos/publicacion_11942.pdf 
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Empero, la gran incógnita para devenir de la industria viene dada por el 

ingreso de GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) al negocio financiero y en 

específico sector bancario. En efecto, algunos plantean que estos cuatro gigantes 

podrían representar los cuatros jinetes del apocalipsis para la industria financiera. 

La amenaza para las empresas incumbentes es evidente4. El desafío radica en 

desarrollar nuevos estándares para estar a la altura de las circunstancias. 

 

 A pesar de que en América Latina su impacto en volumen es aún reducido5 

en comparación con otras latitudes, todo parece apuntar a que las Fintech son las 

llamadas a liderar la nueva etapa evolutiva del mundo financiero6. La respuesta de 

los agentes financieros convencionales en Latinoamérica, en este sentido, ha sido 

dispar. Los bancos son quienes han actuado con mayor celeridad, intentando 

convertir la amenaza de las Fintech en una oportunidad. Su estrategia ha estado 

basada en invertir fuertemente en procesos de digitalización y generar alianzas con 

                                                      
4 En su carta dirigida a los accionistas de JP Morgan, de fecha 6 de abril de 2016, Jamie Dimon, 
CEO y Presidente del Consejo de Administración, afirmó: “No obstante que muchas firmas FinTech 
son buenas para utilizar nuevas tecnologías, deberíamos reconocer que son muy buenas en analizar 
y arreglar problemas de negocios y en mejorar la experiencia del cliente (por ejemplo, reducir los 
puntos de dolor). Algunas veces encuentra la forma de proporcionar estos servicios de manera más 
eficiente y menos costosa; por ejemplo, los servicios en la nube. Y en algunas ocasiones estos 
servicios no son menos costosos, pero proporcionan una experiencia más rápida y simplificada que 
los clientes valoran y por los que están dispuestos a pagar. Puede ver esto en algunos servicios 
FinTech de préstamos y pagos” Asimismo, señaló que “es incuestionable que las FinTech obligarán 
a las instituciones financieras a moverse más rápido, y los bancos, los reguladores y la política 
gubernamental necesitarán mantener el paso. Los servicios se lanzarán más rápidamente, y un 
mayor número de ellos se ejecutarán en dispositivos móviles. FinTech ha sido muy bueno en facilitar 
y en muchas ocasiones hacer menos oneroso para los clientes, y probablemente llevará a mucha 
más gente a, incluyendo personas de menores ingresos, ingresar al sistema bancario en los Estados 
Unidos y en el extranjero”. A lo anterior de debe agregar la competencia que esto supondría no tanto 
solo respecto de clientes, sino en cuanto a la captación y retención de talento. Las Fintech se han 
vuelta asombrosamente atractivas para las nóveles mentes brillantes.  
5 Sustaining Moment. The 2nd European Alternative Finance Industry Report. Cambridge Centre of 
Alternative Finance, September 2016.  
6 Fintech: Innovaciones que no sabias que eran de América Latina y el Caribe. Informe del Banco 
Interamericano de Desarrollo y Finnovista, 2017. 
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Fintech locales, incluso llegando a crear aceleradoras o incubadoras para dichas 

empresas, de manera tal de satisfacer de mejor forma la demanda por tecnología 

de sus clientes. Otros sectores del mercado financiero se encuentran más 

rezagados, pero conscientes de tres alternativas disponibles: supervivencia, 

cooperación o adaptación.  

 

Las Fintech han irrumpido con innovaciones disruptivas en gran parte de los 

procesos bancarios convencionales (medios de pago, transferencias, divisas, 

gestión de divisas, por nombrar algunos ejemplos), productos (financiación colectiva 

o crowdfunding), y también servicios y asesoramiento a inversionistas de forma 

automatizada (robo-advisor). Ellas cuentan a su favor que son compañías que han 

nacido ya adaptadas a las nuevas circunstancias, tanto en su estructura como en 

su modelo de negocios. Además, parte del terreno que han ganado se debe al 

deterioro de la imagen de los agentes financieros tradicionales. El avance de la 

tecnología ha permitido que las Fintech desarrollen productos y servicios digitales a 

bajo costo, prescindiendo de los aspectos físicos. Asimismo, la prestación de sus 

servicios rara vez se hace a través de oficinas. Ello sumado a masificación de los 

smatphones ha permitido a las Fintech ofrecer un nivel de inmediación nunca antes 

experimentado por los usuarios. 

 

En el ámbito de los pagos y transacciones económicas, las Fintech ofrecen 

soluciones que van desde medios de pago electrónicos y canales digitales hasta 

transferencias que permiten llevar a cabo transacciones entre agentes económicos, 

sin uso de dinero físico y con independencia del banco del cual el usuario sea 
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cliente. A esto se agregan otros servicios transaccionales como los cambios de 

divisa y las coberturas de cambio.  Todo lo anterior, con menores costos, mayores 

niveles de satisfacción por parte de los usuarios y a solo un click, es decir, el usuario 

no requiere interactuar con un tercero para realizar la transacción deseada.  

 

En el plano de la financiación de compañías e individuos, las Fintech han 

creado espacios electrónicos -la denominadas plataformas- para facilitar procesos 

de financiación masivos. En este contexto aparecen las plataformas de 

crowedfunding, que permiten reunir en un mismo mercado -por un lado - a personas 

o compañías que quieren desarrollar un determinado proyecto y -por otro- a 

personas dispuestas a aportar a éstos a través de los más diversos mecanismos. 

Estás operaciones de financiación pueden tener lugar entre particulares o entre 

particulares y empresas, pero siempre en forma directa. En otras palabras, las 

Fintech se limitan a proporcionar los medios para propiciar un lugar en el cual la 

transacción tiene lugar; un mercado en el que interactúan potenciales receptores de 

recursos y financistas, sin la participación de terceros que actúen como 

intermediarios.   

 

Este último punto es de crucial importancia, pues supone crear mercados que 

prescinden de intermediarios. No deja de ser paradójico que otrora el número de 

intermediarios intervinientes en un sistema financiero era un indicio de la 

sofisticación de este; hoy la revolución tecnológica parecería estar conduciendo a 

la eliminación de la función de intermediación. 
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Las Fintech han puesto en la palestra el cuestionamiento de los 

intermediarios financieros como agentes del mercado que contribuyen a su 

eficiencia. En efecto, la oferta de las Fintech bien puede expresarse de la siguiente 

manera: “¿para qué pagar una comisión a un tercero por algo que puedo hacer 

directamente?”. 

 

Todo lo expuesto hace presagiar que las Fintech van a reducir 

considerablemente la participación de intermediarios financieros. La premisa básica 

de las Fintech es que el desarrollo tecnológico permitirá una mayor inmediación 

entre los agentes financieros, haciendo que el rol de los intermediarios financieros 

sea cada vez más superfluo. Dentro de la industria de servicios financieros ha 

surgido un fuerte debate en torno la relevancia que los intermediarios financieros en 

el futuro7, en donde varios autores vaticinan el advenimiento de la era de la 

desintermediación.  Dicho de otra forma, se sostiene que llegará un momento en 

que los avances tecnológicos harán innecesaria la intervención de los 

intermediarios financieros8. 

 

Coincidimos en que es altamente probable que muchos intermediarios 

financieros -tal como los conocemos hoy-pueden en el futuro desaparecer. No 

obstante, estimamos que la función de intermediación financiera se mantendrá 

                                                      
7 Franklin, y Santomero, Anthony M. (1998): The Theory of Financial Intermediation, Journal of 
Banking & Finance, 21 (11-12): 1461-1485. Nellis, Joseph G., Kathleen M. McCaffery y Robert W. 
Hutchinson (2000): Strategic Challenges for the European Banking Industry in the New Millennium, 
International Journal of Bank Marketing, 18 (2): 53- 64. 
8 Chircu, Alina M. y Robert J. Kauffman (2000): Reintermediation Strategies in Business-to-Business 
Elec-tronic Commerce, International Journal of Electronic Commerce, 4 (4): 7-42. 
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incólume.  Puede que los avances tecnológicos fuercen el rezago de algunos 

modelos de negocios y actividades sobre las cuales los intermediarios financieros 

operan, pero no creemos que ello signifique la obsolescencia de la intermediación 

financiera.  

 

El presente trabajo tiene por objeto demostrar que, desde una perspectiva 

funcional, que la intermediación financiera esta lejos de desaparecer. Las Fintech 

han generado las condiciones necesarias para que la intermediación financiera 

adopte una forma diversa a la que tradicionalmente conocemos, pero ello no 

devendrá en eliminación de la intermediación. Cambiarán las formas en que se 

ofrecen los servicios de intermediación y los sujetos que los prestan, mas no las 

funciones esenciales de intermediación financiera. Estos nuevos sujetos los 

denominaremos neointermediarios: agentes que participan en un determinado 

mercado que desarrollan funciones propias de un intermediario financiero.  

 

Para lograr el objetivo trazado, analizaremos un sector que, gracias a los 

avances de las Fintech, es dable suponer que las funciones de intermediación 

financiera se conviertan en actividades redundantes: el crowdfunding9. Sin perjuicio 

de lo que expresamos en el acápite especialmente destinado al efecto, el 

crowdfunding es un mecanismo de financiación colectiva que, prescindiendo de la 

intermediación financiera, pone en contacto promotores de proyectos que buscan 

                                                      
9 Benjamin, Robert I. y Rolf T. Wigand (2005): Electronic Markets and Virtual Value Chains on the 
Information Superhighway, Sloan Management Review, 36(2): 62-72. Evans, Philip B. and Thomas 
S. Wurster (1997): Strategy and the New Economics of Information, Harvard Business Review, 75 
(5): 70-82. 
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obtener recursos a través de solicitud de préstamos, participaciones sociales u otros 

mecanismos, con un gran número de personas naturales o jurídicas oferentes de 

fondos. Esta forma de financiación mancomunada tiene lugar por medio de las ya 

mencionadas plataformas, medios tecnológicos que permiten interacción directa10.  

 

La monografía esta divida de la siguiente forma: en la primera sección 

examinaremos, desde un prisma funcional, las actividades esenciales que 

desarrollan los intermediarios financieros tradicionales, para luego determinar si 

dichas funciones se replican en el contexto de la financiación colectiva. A 

continuación, en la segunda sección delimitaremos el concepto de crowdfunding, 

explicaremos sus características más sobresalientes, analizaremos la estructura 

relacional a través de la cual los distintos intervinientes interactúan y describiremos 

las diversas modalidades que la financiación de masas puede adoptar. En capitulo 

tercero analizamos el surgimiento de agentes que, dentro del mercado del 

crowdfunding, llevan a cabo operaciones que funcionalmente se equiparan a 

aquellas que realizan los intermediarios financieros convencionales. 

 

II. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y SUS FUNCIONES 

 

En los tiempos que vivimos parece absolutamente baladí destacar la 

interconexión de los agentes financieros a través complejas formas de 

                                                      
10 Jun Chen, Crowdfunding Without Intermediation? Disponible en 
https://junchen.caltech.edu/files/2017/08/equityCrowdfunding-Jun-Chen.pdf  

https://junchen.caltech.edu/files/2017/08/equityCrowdfunding-Jun-Chen.pdf
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comunicación. Parece un dato de la causa advertir la velocidad, frecuencia y 

cantidad de las transacciones que tienen lugar en el mercado financiero.  

 

En el mercado financiero se fija el precio y se intercambian un sinnúmero de 

activos financieros. De esta forma se pueden identificar submercados como el 

mercado de divisas, de instrumento de renta fija, de acciones, de instrumentos 

derivados, entro otros. Dentro de estos submercados, participan distintos tipos de 

intermediarios financieros, incluyendo bancos comerciales, asociaciones de ahorro 

y préstamo, compañías de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones. 

La contribución más importante que los intermediarios es un flujo de fondos, 

continuo y relativamente barato, de lo ahorrantes a los usuarios finales o 

inversionistas. Toda economía moderna tiene intermediarios que llevan a cabo sus 

principales funciones financieras para individuos, empresas, negocios nuevos o 

pequeños, y para gobiernos.  

 

Los intermediarios financieros difieren en cuanto a su concreción específica 

a lo largo del tiempo y alrededor del orbe, debido a diferencias en tamaño, 

sofisticación del mercado en que actúan, políticas públicas y regulación de la 

jurisdicción en que operan, tecnología disponible, además de razones culturales e 

históricas. Sin embargo, los intermediarios no difieren mucho en cuanto a las 

funciones que realizan, sea cual sea el lugar geográfico en que lo hagan. El estudio 

de dichas funciones se le ha denominado análisis de “perspectiva funcional” y se 

funda en dos premisas. La primera consiste en que las funciones que realizan los 

intermediarios financieros son mas estables que los intermediarios mismo. La 
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segunda, en tanto, afirma que el diseño institucional de los intermediarios 

financieros es una consecuencia de la función que éstos desarrollan. Esto último 

implicaría que la regulación tan solo reconoce la función financiera mediante un 

instrumento normativo determinado, de modo de insertarla en el diseño regulatorio, 

pero en ningún caso es la fuente generadora de la función11.  

 

La doctrina es pacífica en la idea que sostiene que la principal función de 

cualquier sistema financiero es facilitar la asignación, distribución y colocación de 

recursos financieros, a través del tiempo y geografías, bajo condiciones de 

incertidumbre.  

 

Basándonos en la referida perspectiva funcional, a continuación, 

explicaremos las funciones básicas que desarrollan los intermediarios financieros. 

Téngase presente que cuando hablamos de las funciones de los intermediarios 

financieros no estamos afirmando que todos éstos realizan cada una de aquellas 

funciones. Puede ser el caso que alguno de ellos lleve a cabo tan solo una de ellas.  

 

Las funciones esenciales de los intermediarios financieros son: (i) hacer de 

nexo entre oferentes y demandantes, (ii) proporcionar medios para la compensación 

y liquidación de pagos, para facilitar el comercio; (iii) función de trasformación de 

                                                      
11 Merton, Robert C. y Zvie, Bodie. Chapter One — A Conceptual Framework for Analyzing the 
Financial Environment. The Global Financial System: A Functional Perspective. Harvard Business 
School Press, Boston, MA. 1995, p. 4. 
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activos financieros; (iv) función de información y reputacional; y (v) función de 

colectivización. 

 

1. Función de conexión. 

El sistema financiero, a modo general, está conformado por un cúmulo de 

instituciones, medios y mercados, ordenados a la consecución de un fin, cual es, la 

canalización del ahorro que generan los ahorrantes (unidades de gasto con 

superávit) hacia prestatarios públicos o privados (unidades de gasto con déficit)12. 

Así, el sistema financiero está compuesto por activos o instrumentos financieros, 

instituciones o intermediaros, mercados financieros y autoridades monetarias y 

financieras. 

 

En una economía de mercado, el sistema financiero cumple una función de 

capital importancia: conectar unidades que tienen déficit con aquellas que poseen 

superávit. Esta canalización de flujos se conoce como función de conexión, y 

supone una de las funciones más básicas de intermediación13. En el ejercicio de 

este rol, los intermediarios financieros actúan como puntos de contacto para generar 

vínculos entre los agentes del mercado. El conocimiento del mercado los ubica en 

una posición privilegiada para conectar oferta y demanda para cada particularidad14. 

                                                      
12Vid. Kaufman, G. G., El dinero, el sistema financiero y la economía, Ed. I.E.S.E., Universidad de 
Navarra, 1978, pp. 71 y ss. Véase también: Rodríguez Sáiz, Martín Pliego, J. A. Parejo y G. López 
Díaz, La distribución provincial del crédito en España, SET, Ediciones, Madrid, 1981; Analistas 
Financieros Internacionales, Guía del Sistema Financiero Español; Escuela de Finanzas Aplicadas, 
Madrid, 4.ª ed., 2008 y Palomo, R. y Mateu, J. L., Productos financieros y operaciones de inversión, 
Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Madrid, 2004.  
13 Illescas Ortiz, R., Derecho de la Contratación Electrónica, Madrid, Civitas, 2001, p. 33. 
14 Polanin, John Jr., The “Finder’s” Exception from Federal Broker-Dealer Registration, 40 CATH. U. 
L. REV. 787, 822 (1991). 
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Dicho conocimiento, deriva de la misma exposición de los intermediarios en el 

mercado financiero, pues el historial de transacciones les permite acceder, producir 

y distribuir información para unir oferentes y demandantes15.  

 

Los intermediarios financieros, en este sentido, pueden actuar como finders 

o maketers. Los primeros son agentes que identifican un potencial inversionista para 

una determinada transacción previamente definida. En otras palabras, el rol del 

intermediario consiste, en estos casos, en encontrar un agente que calce con un 

perfil determinado para participar en una transacción ya concebida16. En tanto, los 

segundos promueven una transacción especifica entre potenciales participantes. 

Aquí los intermediarios realizan labores tendientes a generar mercado para la 

operación17. 

 

2. Función de compensación y liquidación de pagos 

Los intermediarios financieros configuran mecanismos para proporcionar 

medios de compensación y liquidación de pagos, de modo tal de facilitar el 

intercambio de activos financieros18. Las formas de compensación y liquidación 

admiten diversas variantes, sin embargo, el cúmulo de reglas y procedimiento que 

                                                      
15 Leahy, Joseph K., The Irrepressible Myths of BarChris, 37 DEL. J. CORP. L. 411, 474-75 (2012); 
Helen S. Scott, Resurrecting Indemnification: Contribution Clauses in Underwriting Agreements, 61 
N.Y.U. L. REV. 223, 235 (1986). 
16 John Polanin, Jr., The “Finder’s” Exception from Federal Broker-Dealer Registration, 40 CATH. U. 
L. REV. 787, 822 (1991). 
17 Joseph K. Leahy, The Irrepressible Myths of BarChris, 37 DEL. J. CORP. L. 411, 474-75 (2012) 
(noting an underwriter’s roles as a marketer and “protector of the investors via due diligence”); Scott, 
Helen S., Resurrecting Indemnification: Contribution Clauses in Underwriting Agreements, 61 N.Y.U. 
L. REV. 223, 235 (1986). 
18 Merton, R.C. 1989. "On the Application of the Continuous-Time Theory of Finance to Financial 
Intermediation and Insurance," The Geneva papers on risk and Insurance (14:52), pp 225-261. 
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modelan su funcionamiento recibe comúnmente el nombre de sistema de pagos. En 

este sentido, los intermediarios financieros depositarios, como por ejemplo un 

banco, realizan esta función por medio de transferencias electrónicas de dinero, 

cuentas de cheques, tarjetas de crédito y débito. Los costos asociados a este tipo 

de operaciones consisten en comisiones por procesamiento y transferencia, así 

como la conservación de garantías19.  

 

3. Función de transformación de activos 

Las preferencias de las unidades de déficit son diversas a las de las unidades 

con superávit, ya sea en términos de liquidez, seguridad o rentabilidad de los activos 

financieros. En este sentido, los intermediarios financieros modifican las 

características de instrumentos financieros para que sean atractivos y aptos para 

las unidades de déficit20, con el objeto de que la mayor cantidad de ahorro esté a 

disposición de la inversión en las mejores condiciones posibles (tanto para los 

ahorrantes como para los inversionistas)21.  En efecto, para los agentes que prestan 

su dinero, los intermediarios ofrecen nuevos instrumentos para invertir sus ahorros, 

los que habitualmente suponen riesgos y costos menores a los que obtendría -

comparativamente- de acudir éstos en forma directa al mercado para procurárselos. 

En tanto, para los agentes que reciben esos recursos, la intermediación financiera 

implica facilitar y disminuir los costos para acceder a oportunidades de financiación. 

                                                      
19 Robert C. Merton y Zvie Bodie, Op. Cit., p. 8. 
20 Domínguez, J. M., “Educación financiera para jóvenes: una visión introductoria”, Instituto 
Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá, Documentos de Trabajo, n.º 5, 
2013. 
21 Calvo Bernardino, Antonio, et al., Manual del Sistema Financiero Español, 25°edición, Ariel 
Economía y Empresa, 2014. 
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Esta segunda función le denominaremos rol de transformación de activos 

financieros. 

 

El riesgo asociado a un activo financiero es una de las características 

constitutivas de éste. El riesgo se refiere a la probabilidad de que, al vencimiento 

del instrumento financiero, el emisor cumpla sin dificultad las cláusulas de 

rentabilidad y amortización pactadas. En ello naturalmente incide la solvencia del 

emisor (además de las garantías que incorpora al título financiero emitido) y su 

pertenencia a un cierto sector económico.   Un sistema financiero eficiente facilita la 

distribución y aceptación de riesgos. Por medio de instrumentos financieros 

complejos, un intermediario financiero puede ofrecer oportunidades para agrupar, 

segregar y compartir riesgos. Las compañías de seguro son el ejemplo clásico del 

intermediario financiero que ofrece protección en contra del riesgo. Venden 

protección contra la pérdida en el valor de capital humano (e.g. muerte e 

incapacidad), de la propiedad (e.g. incendio y robo), y de los activos financieros (e.g. 

contratos de garantías que incluyen seguro contra el incumplimiento en bonos)22. 

 

4. Función de información y reputacional 

Los intermediarios financieros, además, aportan a la eficiencia general del 

mercado en que participan, solucionando problemas de asimetría de información 

entre los agentes que en él intervienen. Lo anterior, sea a través de la entrega, 

producción o confirmación de información, o bien, realizando una función 

                                                      
22 Robert C. Merton y Zvie Bodie, Op. Cit., p. 9. 
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reputacional. Nos referiremos a esta tercera función como el rol de información y 

reputacional. 

 

Las decisiones que tomen inversionistas existentes o potenciales sobre la 

compra, venta o mantenimiento de patrimonio e instrumentos de deuda dependen 

de la rentabilidad que esperen obtener de una inversión en esos instrumentos, por 

ejemplo: dividendos, pagos de capital e intereses o incrementos del precio de 

mercado. De forma similar, las decisiones que tomen prestamistas y otros 

acreedores existentes o potenciales sobre proporcionar o liquidar préstamos y otras 

formas de crédito dependen de los pagos del capital e intereses u otra rentabilidad 

que esperen obtener. Las expectativas de inversionistas, prestamistas y otros 

acreedores sobre rentabilidades dependen de su evaluación del importe, horizonte 

de inversión y riesgo asociado, entre otros factores. Por consiguiente, los 

inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales necesitan 

información que les ayude a evaluar las perspectivas de entrada de efectivo neta 

futura. 

 

El costo en que deben incurrir los agentes financieros23 para adquirir 

información es de vital importancia, puesto que la eficiencia del mercado financiero 

depende de la distribución de dicha información24.  La eficiencia del mercado, en 

                                                      
23 Actores, agentes, etc. se usan de modo análogo en este artículo. 
24 Los costos de información en el mercado financiero son susceptibles de categorizarse en costos 
de adquisición, costos de procesamiento y costos de verificación. Los costos de adquisición varían 
según se trate del originador de la información o de un receptor de ésta. En el primer caso, el costo 
de producir la información se confunde con el costo de producirla. En tanto, para los receptores 
posterior el costo estará sujeto a la forma en que éstos se relacionan con el originador de la 
información; sea por medio una compra, algún acuerdo de actuación conjunta u otras formas menos 



18 
 

consecuencia, es una función de la mayor o menor dificultad de los actores para 

acceder a la información. De esta forma, “mientras más bajo sea el costo de 

información, el mecanismo de mercado que operará para reflejar tal información en 

los precios será más efectivo y, como consecuencia, el mercado será más 

eficiente”25. Así, en su rol de información, los intermediarios financieros reducen los 

costos asociados a la información facilitando y creando información26. Piénsese, por 

ejemplo, en la reducción de costos de búsqueda. Estos representan tanto costos 

explícitos como implícitos. Entre los primeros, podemos indicar los gastos realizados 

en publicitar la intención de comprar o vender un activo financiero. Entre los 

segundos, en tanto, podemos identificar el tiempo gastado en encontrar una 

contraparte apta para satisfacer los fines de la operación ideada27. La existencia de 

un mercado y un intermediario financiero que maneje información que permita hacer 

converger oferta y demanda, reduce, así, los costos de búsqueda.  

 

La labor desarrollada por el por el intermediario alcanza un cariz distinto en 

ambientes que presentan dificultades para que los agentes financieros puedan erigir 

una cierta reputación. Debido a las imperfecciones en la información, los agentes 

económicos muchas veces intentan tomar ventaja cuando están mejor informados, 

                                                      
ortodoxas y más alejadas de licitud. Los costos de procesamiento, por su parte, suponen costos 
vinculados la generación de recursos para analizar información adquirida, tanto desde una 
perspectiva contable como financiera, en términos tales que permita disponer de ella en forma útil. 
A su turno, los costos de verificación vienen dados por la necesidad de discernir respecto de la 
veracidad y calidad de la información.   
25 Zarhi Villagra, Oscar: “La Teoría de los mercados eficientes como garantía de una correcta 
fiscalización del mercado de valores”, en Cuaderno de Extensión Jurídica Regulaciones en el 
mercado de valores, Análisis de instituciones y nuevas tendencias”, editor Marco Antonio González 
Iturria, p. 52. 
26 Choi, Stephen J., “A Framework for the Regulation of Securities Market Intermediaries”, en 
Berkeley Business Law Journal, 45, 81 (2004). 
27 Evidentemente, este aspecto tácito se asemeja a la labor de conexión.  
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pero el resultado final es que muchas transacciones que, en el plano teórico resultan 

mutuamente beneficiosas, no se llevan a efecto. Esta idea fue originalmente 

expuesta por Akerlof, haciendo célebre entre los economistas el “mercado de los 

limones” como un caso representativo del problema de la selección adversa 

(adverse selection)28. La asimetría de información planteada por Akerlof supone una 

calidad esperada para un bien al cual se le asocia un precio. Esta calidad, no es 

                                                      
28 Akerlof, G. (1970). “The Market for “lemons”: quality, uncertainty and the market mechanism” en 
The Quarterly Journal of Economics, Volume 84, Issue (Agosto, 1970), 488-500. En este famoso 
artículo Akerlof, mediante el ejemplo del mercado de automóviles usados, propone una explicación 
a la diferencia de precios que se produce entre los automóviles nuevos y los automóviles usados 
pero que están en buenas condiciones o con muy poco uso.  Denomina “lemons” a los automóviles 
usados que en español se podrían traducir como “cacharros”. El problema radica en que dentro del 
mercado de autos el comprador no sabe cuál de ellos constituye un “lemon”, mientras que el 
vendedor si lo sabe. Si el comprador supiera que el automóvil es un “lemon” estaría dispuesto a 
pagar un precio menor por él, ya que al momento de la transacción el comprador asume que el 
vehículo tiene cierto nivel de calidad. Sin embargo, los “lemons” poseen una calidad inferior, pero 
ello no resulta fácilmente identificable para el comprador. Los compradores saben que 
probablemente los vehículos usados son potenciales “lemons”, por lo que el precio que están 
dispuestos a pagar por ellos es más bajo, debido al riesgo que ello implica. Esto se traduce en que 
los vehículos que no son “lemons” no se transarán en el mercado porque obtendrán un precio inferior 
al precio justo de acuerdo con su calidad.  Akerlof plantea que los vehículos “lemons” tenderán a 
desplazar del mercado a los vehículos que no lo son. Esto significa que la asimetría de la información 
afecta a los mercados en forma negativa, limitando las posibilidades de transacción, donde una de 
las partes gana y la otra pierde. En un escenario de asimetría de información y suponiendo que la 
compra de un auto bueno tiene un 50% de probabilidad y un auto malo (“lemons”) un 50%, solamente 
el vendedor sabe la calidad del vehículo que está vendiendo, y el comprador no puede saberlo. 
Tomando en consideración los siguientes valores hipotéticos:  

 

 Valor del vendedor Valor del comprador 

Autos Buenos 1000 1100 

Autos Malos (lemons) 500 800 

Promedio (50% bueno y 50% 
malo 

750 950 

 
Como el comprador ignora la calidad del auto, su ecuación para determinar cuánto pagar es la 
siguiente: E(p) = 0,5 * $1100 + 0,5*$800 = $950. En tanto el vendedor solamente vende autos malos 
debido a: El Precio de los Autos Buenos de $1.000 que espera vender el vendedor es mayor a los 
$950 del valor promedio que está dispuesto a pagar un comprador, por tanto, el vendedor no podrá 
vender los autos buenos al precio que espera. Por otro lado, el precio de los Autos Malos de $500 
que espera vender el vendedor, es inferior a los $950 del valor que están dispuestos a pagar los 
compradores, por tanto, el vendedor tiene incentivos a vender los autos malos a un precio superior, 
pero inferior o igual a los $950 que está dispuesto a pagar el comprador. Bajo este esquema, los 
automóviles malos desplazan del mercado a los automóviles buenos, puesto que el vendedor no 
está dispuesto a vender un auto bueno a un precio inferior.  Llorens, Georgy. (2013). PhD - Economía 
Akerlof. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/237074616_PhD_-
_Economia_Akerlof.  

https://www.researchgate.net/publication/237074616_PhD_-_Economia_Akerlof
https://www.researchgate.net/publication/237074616_PhD_-_Economia_Akerlof
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fácil de medir y, por tanto, no es posible asignarle un justo valor. La asimetría de 

información genera una selección adversa en los mercados, ya que la información 

necesaria para tomar una buena decisión no se encuentra disponible; en 

consecuencia, el agente que carece de información tiende a castigar el precio de 

transacción. Así, la desconfianza o incertidumbre juega un rol de capital importancia 

en las relaciones entre agentes financieros, toda vez que no pueden asumir que la 

parte mejor informada le ha transmitido toda la información a la parte menos 

informada.  Para que se produzca un equilibrio de en la información que manejan 

las partes, se hace necesario la existencia de agentes que garanticen la entrega de 

la información como prerrequisito de una operación financiera. De esa suerte, se da 

la oportunidad a la parte menos informada de tomar sus decisiones con información 

relevante.  

 

En estos contextos donde priman asimetrías de información, los 

intermediarios emergen como intermediarios reputacionales29 o gatekeepers. El rol 

de un intermediario reputacional consiste en proveer servicios de monitoreo, 

verificación y evaluación confiable a los inversionistas30. Así, podrían ser 

considerados intermediarios reputacionales los auditores externos que certifican 

que los estados financieros de una sociedad cumplen con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados o las agencias clasificadoras de riesgo que, 

                                                      
29 Laby, Arthur B., Differentiating Gatekeepers, en Brooklyn Journal Corporate, Financial & 
Commercial Law, vol. 119, 122 (2006). Disponible en 
https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjcfcl/vol1/iss1/6  
30 Coffee, John C. Understanding Enron: It`s about Gatekeepers, Stupid. The Center for Law and 
Economics Studies, Columbia Law School, Working Paper Nº 207. Julio 2002. 

https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjcfcl/vol1/iss1/6
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por cuenta de un cliente, califican unos determinados productos financieros o 

activos ya sean de empresas, estados o gobiernos regionales, proporcionando 

medidas de riesgo relativo de fácil uso. Finalmente, otro ejemplo de intermediario 

reputacional son los bancos de inversión cuando actúan como agente colocador en 

una emisión de valores (underwritter). Una compañía que busca emitir valores al 

mercado para obtener financiamiento suele recurrir a un banco de inversión para 

que éste, en forma individual o en conjunto con otros bancos, compre la primera 

emisión de los valores para posteriormente venderlos en el mercado. En estos 

casos, el banco de inversión asume no tan solo los riesgos financieros inherentes a 

la colocación, sino que “endosa su prestigio y trayectoria en pos del éxito de la 

colocación, actuando como un verdadero intermediario reputacional entre el emisor 

y los potenciales inversionistas”31. 

 

El activo más preciado de un intermediario reputacional consiste en su capital 

reputacional. Dado su valor, el intermediario reputacional no esta dispuesto a 

ponerlo en riesgo de forma injustificada32. Estos intermediarios prestan sus servicios 

a diferentes clientes y durante un período prolongado de tiempo, es decir, son 

agentes que están constantemente actuando en el mercado, con una alta 

exposición, lo que los sitúa como figuras conocidas en la plaza33. Dicha habitualidad 

en las operaciones funciona como una garantía de confiabilidad frente a terceros34, 

                                                      
31 Méndez Amunátegui, Javiera (2018). “Los guardianes privados (gatekeepers) del mercado de 
valores”, Tesis Magíster en Derecho, Mención Derecho Económico, Universidad de Chile, p. 21. 
32 Coffee, Ob. Cit., pág.6. 
33 En inglés se les suele denominar “jugadores repetidos” (repat players). 
34 La legislación chilena ha hecho suyo esta idea bajo el término “reconocido prestigio” 
respecto a las agencias clasificadores de riesgo tanto en los artículos 16 c) y 21 N° 7 del 
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pues constituye una señal de que se trata de un agente que, debido a su 

experiencia, conoce muy bien el mercado, y es digno de fe, pues de no ser así el 

mercado de algún modo lo habría sancionado reduciendo su frecuencia de 

actuación35.  

 

La credibilidad y la consecuente rentabilidad de los gatekeepers dependen 

de la reputación y el prestigio que se hayan ganado por la calidad de sus servicios 

a través de los años36. Los intermediarios reputacionales le prestan su reputación a 

los emisores y a través de sus servicios profesionales disminuyen los problemas de 

asimetría de información, acercando los distintos intereses de los participantes del 

mercado financiero37. 

 

5. Función de colectivización 

Los intermediarios financieros, finalmente, permiten reducir los costos de 

transacción que involucraría para los agentes del mercado incurrir en contratación 

individual directa, esto es, negociar con cada contraparte los términos y condiciones 

de los respectivos contratos. El intermediario financiero establece de esta forma 

mecanismos para consolidar recursos destinados a la realización de negocios de 

gran escala e indivisibles, o para subdividir participaciones en negocios y facilitar la 

diversificación.  

                                                      
Decreto con Fuerza de Ley N° 251 de 1931, conocida como la Ley de Seguros, el artículo 29 de la 
Ley General de Bancos, el artículo 88 de la Ley de Mercado de Valores, entre otros. 
35 Méndez Amunátegui, Javiera, Ob. Cit., p. 22.  
36 Haubrich, Joseph G. 1989. “Financial Intermediation: Delegated Monitoring and Long-Term 
Relationships”, Journal of Banking & Finance, vol. 13(1), pp 9-20. 
37 Gorton, G., y Winton, A. 2003. “Chapter 8 Financial Intermediation” en Handbook of the Economics 
of Finance, M.H. G.M. Constantinides y R.M. Stulz (eds.). Elsevier, pp. 431-552. 



23 
 

 

En ocasiones, la inversión mínima requerida para realizar una operación 

rebasa los recursos de persona o grupo. Lo intermediarios financieros pueden 

agregar o consolidar recursos económicos (pooling)38, obteniendo montos mucho 

más abultados. Esto resulta beneficios para el ahorrante individual, por cuanto el 

umbral de inversión mínima exigida disminuye, lo que posibilita acceder a una 

inversión que antes le estaba vedada ya que era indivisible. Para empresa que 

busca obtener financiamiento, a su turno, este mecanismo también deriva en 

provechoso, pues le permite tener a su disposición una nueva fuente de recursos39. 

En definitiva, los intermediarios financieros pueden agregar la demanda o la oferta, 

produciendo el denominado efecto Baligh-Richartz40. Esto les permite a los 

intermediarios beneficiarse de economías de escala. Incluso es posible llegar a 

mayores niveles de eficiencia gracias a una estandarización de información que 

productos. 

 

Los fondos de inversión son el arquetipo de este tipo de intermediarios 

financieros, pues permiten una absoluta divisibilidad de la participación en 

compañías aguas abajo en virtud de unidades individuales sub-divisibles de 

instrumentos negociables que representan la participación en los propios fondos. 

Otro ejemplo es la securitización o titularización. La titularización consiste en la 

separación de activos (generalmente, no negociables) del balance de un 

                                                      
38 Merton, R.C. 1989. Op. Cit., p. 227. 
39 Robert C., Merton y Zvie, Bodie. Op. Cit., p. 8. 
40 Baligh, Helmy y Richartz, Leon, An Analysis of Vertical Market Structures, Management Science, 
Vol. 10, No. 4. Disponible en https://doi.org/10.1287/mnsc.10.4.667.  

https://doi.org/10.1287/mnsc.10.4.667
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intermediario financiero, mediante el empaquetamiento de esos activos en una 

forma adecuada para los inversionistas externos y de la venta en los mercados 

financieros de instrumentos que proporcionan derechos sobre los flujos que 

generan esos activos empaquetados. Una forma especial de titularización son los 

denominados créditos securitizados estructurados.  Esta forma de titularización 

permite comprender que las funciones desempeñadas por los intermediarios 

financieros no son excluyentes. En este caso es observable tanto la función de 

colectivización como la de trasformación de activos41. Los créditos securitizados 

estructurados consisten en “la adquisición de ciertos créditos o activos por parte de 

un ente independiente al originador, el cual crea un pool de activos, introduce 

mejoras de crédito, y emite nuevos títulos de deuda así respaldados, que son 

propiamente un título (security), que es colocado en el mercado; esto es, un proceso 

de transformación de activos ilíquidos que al traspasarse permiten que un ente 

separado del originador emita un nuevo título líquido, pero la emisión es 

estructurada de forma que los riesgos originales se distribuyen óptimamente en el 

mercado, participando diversos agentes especializados en calificación de riesgo, 

aseguradores, y suscriptores (underwriters) de la emisión y posterior colocación en 

el mercado”42.  

 

                                                      
41 Lowell, Bryan L. “Structured Securitized Credit: A Superior Technology for Lending” en Journal of 
Applied Corporate Finance, otoño 1988. Oldfield, George S. “Making Markets for Structured Mortgage 
Derivatives”, en Journal of Financial Economics, 2000. 
42 Gregoire, J. y S. Zurita (2003), “Desarrollo y perspectivas de la securitizacion en Chile”, Estudios 
Públicos, número 92, primavera, p. 163. 
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Los intermediarios que desarrollan funciones colectivizaste pueden actuar 

como depositario y fuente de información relevante para los agentes que 

aglutinan43. Además, pueden monitorear inversiones y actuar ejerciendo derechos 

que le corresponden a los inversionistas44. En efecto, existe autores que sostienen 

que los intermediarios financieros se caracterizan, entre otras cosas, por ser 

delegados de otros agentes financieros dedicados a monitorear45.  

 

De lo expuesto, por tanto, podemos hacer una distinción fundamental entre 

las distintas funciones que desempeñan los intermediarios financieros. En primer 

lugar, éstos (i) realizan una función conexión, uniendo necesidades de oferentes y 

demandantes, encauzando flujos de dinero, sea en la modalidad de finders o 

maketers. En segundo término, los intermediarios financieros (iii) proporcionan un 

sistema de pagos, para facilitar el comercio. En tercer lugar, los intermediarios 

financieros (iii) modifican los elementos característicos de los instrumentos 

financieros para adaptarlos a las necesidades de los agentes del mercado. Además, 

desarrollan una (iv) función de producción, distribución y verificación de información 

para reducir las asimetrías de información. Junto con lo anterior, (vi) emplean su 

reputación como mecanismo para transferir confiabilidad a terceros. Finalmente (vii) 

                                                      
43 Choi, Stephen J., Ob. Cit., p. 47. 
44 Si bien esta función implica ventajas innegables, también trae aparejados problemas, tales como 
aquellos propios de las relaciones de agencia.  
45 Diamond, Douglas W. “Financial Intermediation and Delegated Monitoring” en Review of Economic 
Studies, vol. 51 (July 1984), pp. 393–414. Krasa, Stefan y Anne P. Villamil. “Monitoring the Monitor: 
An Incentive Structure for a Financial Intermediary”, en Journal of Economic Theory, vol. 57 (June 
1992), pp. 197–221. 
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desempeñan una función de colectivización que permite agregar intereses y 

recursos de agentes del mercado para aumentar la eficacia de su actuación46.   

 

III. Crowdfunding 

 

1. El Crowdfunding 

No es posible entender el crowdfunding fuera de su contexto. Además de las 

condiciones sociales y económicas que explican el surgimiento de las Fintech en 

general47, existen otras razones especiales que justifican este fenómeno. El primero 

de estos factores es la mayor dificultad para acceder al crédito, tanto aquel 

proveniente de fuentes privadas de financiación como de inversión pública.  A lo 

anterior se debe agregar el controvertido rol de las instituciones financieras en la 

primera década del siglo en curso, las que ha sido sindicadas como los causantes 

inmediatos del surgimiento de modelos de financiación no convencionales48 

basados en la desintermediación. 

 

El crowdfunding describe un conjunto heterogéneo de mecanismos de 

financiación colectiva de proyectos de características muy variadas. Dichos 

                                                      
46 Nótese que en esta sección nos hemos limitado a explicar las funciones tradicionales básicas de 
los intermediarios financieros. No pretendemos aquí hacer un análisis exhaustivo de las teorías que 
justifican el surgimiento de los intermediarios financieros y la justificación de la función que éstos 
cumplen en la actualidad. Para profundizar dichos tópicos, ver: Allen, Franklin y Santomero, Anthony. 
(1997). A Theory of Financial Intermediation. Journal of Banking & Finance; Benston, G.J., y Smith, 
C.W. 1976. “A Transaction Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation”, en Journal of 
Finance, vol. 31 (2), pp 215-231, Campbell, T.S. y Kracaw, W.A. 1980. “Information Production, 
Market Signaling, and the Theory of Financial Intermediation”, en Journal of Finance, vol 35 (4), pp 
863-882, entre otros.  
47 Ver supra I. 
48 Best, J., Sherwood, N. y Jones, D. “How Crowdfund Investing Helps Solve Three Pressing 
Socioeconomic Challenges”, Crowdfund Capital Advisors, pp. 3-5. 
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esquemas se articulan en torno a dos componentes esenciales: uno tecnológico y 

uno social. El pilar tecnológico se refiere a una infraestructura electrónica, 

denominada plataforma, que cataliza nuevas modalidades de interacción, 

intermediación y actuación colectiva. En tanto el aspecto social, cuya explicación 

viene dada como una expresión característica de nuestros tiempos49, importa la 

creación de un entorno comunitario de interacción que potencia la innovación50. 

Ambos pilares suponen que el crowdfunding no resulta concebible como una simple 

reproducción -en un contexto electrónico- de las propiedades del sistema de 

financiación tradicional, sino que más bien emerge con una identidad propia, con 

atributos distintos a los esquemas de financiación convencionales. 

 

De los componentes explicados, el tecnológico ha sido la pértiga que le ha 

permitido al crowdfunding dar el salto a la desintermediación. La configuración como 

red social y plataforma de “persona a persona” (peer-to-peer o P2P) ha viabilizado 

la aproximación a una innumerable cantidad de usuarios en condiciones inéditas 

para la financiación habitual: interacción directa, plurilateral y con un radio global.  

 

La tecnología, entonces, ha permitido que el crowdfunding lleve la 

distribución de riesgo al paroxismo. En un contexto en el que las instituciones 

                                                      
49 Domínguez Martínez, José, “La economía colaborativa: la sociedad ante un nuevo paradigma 
económico”, en eXtoikos, Nº. 19, 2017, págs. 3-7. 
50 En 2004, James Surowiecki publicó el libro The Wisdom of the Crowds (La Sabiduría Colectiva) 
en el que postulada que la agregación de los diferentes datos aportados por los distintos individuos 
de un grupo a menudo será mejor que la información que posee un individuo aislado gracias a la 
diferencia representada por el grupo. En su best-seller, Surowiecki sostiene que el número y la 
diversidad son una fuente de inteligencia desconocida e insospechada que él denomina la 
inteligencia colectiva. Surowiecki, James. 2005. The wisdom of crowds. New York: Anchor Books. 
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financieras no están dispuestas a asumir riesgos mayores en la financiación de 

proyectos, la financiación en masa surge como una alternativa viable que permite 

prorratear el riesgo en un gran número de participantes que concurren financiando 

montos normalmente bajos, en términos relativos. De esta forma, las plataformas 

de crowdfunding funcionan como herramientas de asignación eficiente y directa de 

recursos51.  

 

2. Precisión terminológica y características del crowdfunding 

El crowdfunding es un fenómeno heterogéneo, traducido habitualmente al 

español como “financiación colectiva o en masa”52, y definido como “la creación de 

un entorno (electrónico) para la agrupación de un colectivo, la aportación de ideas, 

recursos y fondos y la interacción en red dirigidas a apoyar conjuntamente 

proyectos, esfuerzos e iniciativas de individuos, organizaciones o empresas”53.  El 

crowdfunding ha recibido diversas denominaciones para describir una o varias 

modalidades de este54, sim embargo todas ellas se estructuran alrededor de tres 

elementos esenciales; una función teleológica, un contexto comunitario y una 

estructura tecnológica. El primero se refiere a que sus participantes tienen como 

objetivo -no excluyente55- financiar un proyecto determinado. Las particularidades, 

                                                      
51 De Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R.; Marom, D., A Framework for European Crowdfunding, 
2012. Disponible en www.crowdfundingframework.eu  
52 En este artículo emplearemos indistintamente los términos crowdfunding, financiación colectiva o 
de masas.  
53 Rodríguez de las Heras Ballell (2013). El crowdfunding: una forma de financiación colectiva, 
colaborativa y participativa de proyectos, en Revista Pensar en Derecho. Nº3, Año 2. pp.101-123 
Universidad de Buenos Aires. 
54 Tales como: equity crowdfunding, crowdfinancing, micromecenazgo, P2P lending, Social Lending, 
microcréditos, microfinanciación colectiva, entre otros. Para efectos del presente trabajo, el término 
crowdfunding es el género y las otras denominaciones constituyen especias de crowdfunding.  
55 Artículos sobre motivos para participar en crowdfunding.  

http://www.crowdfundingframework.eu/
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los modelos de negocio y los mecanismos a través de los cuales se materializa el 

financiamiento, empero, son variados. El segundo, apunta a que la posibilidad de 

aglutinar recursos, capacidades e ideas en un colectivo. El tercero, finalmente, se 

relaciona con el uso de avances tecnológicos que dispone un espacio virtual de 

interacción.  

 

3. Relación común elemental tripartita en la financiación colectiva 

Independiente de cuál sea la forma que adopte la financiación de masas, la 

relación común elemental implica la participación de tres intervinientes, a saber, el 

promotor, los aportantes y el gestor de la plataforma.  

 

El promotor es la persona natural o jurídica que busca financiación para un 

proyecto determinado. Usando la plataforma de crowdfunding, el promotor intenta 

generar interés de parte de los futuros aportantes a fin de captar recursos para su 

proyecto. Los aportantes, en tanto, corresponden a las personas, naturales o 

jurídicas -aunque es más frecuente ver a las primeras que a las segundas-, que 

realizan contribuciones de diversa índole para apoyar el proyecto del promotor. 

Dependiendo de la modalidad de crowdfunding de que se trate, los aportantes 

pueden revestir la calidad de donantes, compradores de un bien o servicio, 

prestamistas o accionistas o socios de la sociedad promotora del proyecto. 

Finalmente, el gestor de la plataforma es la figura que más ha evolucionado dentro 

del contexto de la financiación colectiva. Su rol fundamental consiste en habilitar un 

espacio electrónico que permite a los usuarios registrados interactuar entre sí. Este 

servicio supone, para los promotores, posibilitar la publicación de proyectos, realizar 
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actividades de fomento y canalizar información relevante. De otra parte, permite a 

los aportantes enterar sus contribuciones, monitorear desarrollo de proyectos y 

recibir información. En definitiva, el gestor dirige y administra el escenario 

electrónico en el que tienen lugar las relaciones entre promotores y aportantes.  

 

La relación entre gestor, por un lado, y promotores y aportantes, por otro, 

queda regulada en un contrato denominado “contrato de acceso” o “contrato de 

membresía” (membership agreement), que fija los términos y condiciones para 

acceder, usar y permanecer en la plataforma. El servicio prestado por el gestor 

puede ser de carácter gratuito o remunerado, en este último caso normalmente a 

través de un pago fijo o un porcentaje sobre las operaciones realizadas en la 

plataforma. De todas formas, siempre es necesario la identificación del usuario de 

la plataforma.  

 

4. Taxonomía del crowdfunding 

El crowdfunding presenta distintas variantes en cuanto a modelo de 

negocios, motivación subyacente y formulación tanto jurídica como económica. Sin 

embargo, es posible identificar cuatro especies principales de crowdfunding56: 

 

 (a) Donation-based crowdfunding: Tiene por finalidad captar fondos para 

destinarlos a proyectos de carácter social. Los aportes realizados tienen una 

formulación jurídica similar a una donación, es decir, constituyen una disposición de 

                                                      
56 Collins, Pierrakis. The Venture Crowd. Crowdfunding Equity. Investment into Business, julio 2012, 
www.nesta.org.uk; De Buysere, K., Gajda, O.,Kleverlaan,R. y Marom, , Op. Cit., pp. 9-11. 
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dinero que una persona realiza en favor de un proyecto a título gratuito. Por ello, 

naturalmente son usados por organizaciones no gubernamentales y asociaciones 

caritativas. Las plataformas en estos casos habilitan un escenario virtual en el cual, 

por un lado, los promotores entregan información acera de los proyectos y captan 

recursos de los donantes, y por otro, los donantes pueden conocer el estado de 

avance de éstos e incrementar sus donaciones, entre otras cosas5758. 

 

 (b) Rewerd-based crowdfunding: a diferencia del donation-based 

crowfunding, en esta variante el aportante no actúa a título gratuito, sino con miras 

a recibir una recompensa en retribución a su aporte monetario (habitualmente bajo). 

La literatura distingue aquí dos tipos de modalidades según si el aporte financiero 

realizado es equivalente o no a la recompensa recibida59. Así, la primera modalidad 

implicaría una financiación en que la recompensa recibida no se condice con el valor 

monetario relativo aportado, pues el motivo que induce a la financiación no es la 

rentabilidad de la inversión sino el acceso a bienes o servicios con una cierta carga 

simbólica o que constituyen regalías nominales. Un ejemplo de lo anterior es el 

                                                      
57 Dentro de los exponentes latinoamericanos, Idea.me es la plataforma de crowdfunding por 
donación más importante, con operación en México, Argentina, Brasil y Chile. Ha otorgado más de 
1 millón de dólares en garantías recibidas. Fondeadora. cl, también ha destacado mucho a partir del 
2014.  
58 La financiación colectiva basada en donaciones, como concepto, no tiene nada de novedosa. Un 
ejemplo claro de ello es la financiación del pedestal sobre el cual está emplazada la estatua de la 
libertad. Joseph Pulitzer, por medio de su periódico The World, inició una campaña en la que pedía 
a los habitantes de Nueva York que entregaran aportes para financiar el pedestal. En 5 meses se 
logró recaudar 100.000 dólares, suma requerida para construir el pedestal.  
59 La distinción puede ser un tanto maquinea, toda vez que en ambos casos podría tratarse de un 
contrato oneroso de tipo conmutativo, es decir, que tiene por objeto la utilidad de ambos contrates, 
solo que lo que cada una de las partes da a la otra se mira como equivalente de lo que la otra, a su 
vez, debe dar o hacer. Incluyo lo anterior en condicional por cuanto la variedad existente en estas 
modalidades de reward-based crowdfunding es tan rica, que no es descartable a priori la existencia 
de casos en que, desde un comienzo, las prestaciones de ambas partes no sean concebidas como 
equivalente entre las mismas.  
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financiamiento de una producción musical para recibir como recompensa acceso 

privilegiado a conciertos, meet and greet, etc60. En tanto una segunda modalidad, 

supondría una mayor correspondencia entre lo aportado y el precio del producto o 

servicio recibido a cambio. Normalmente en estos casos se opera sobre la base de 

un mecanismo de preventa61: se suscribe un contrato entre aportante y promotor en 

virtud del cual el primero anticipa un precio por el bien o servicio y el segundo se 

obliga a entregar el bien o prestar el servicio convenido. Esto permite al aportante 

tener un acceso privilegiado a un determinado producto o servicio, y a su vez, le 

posibilita al promotor la recepción de comentarios respecto de sus bienes y servicios 

previos al lanzamiento masivo de éstos.  

 (c) Debt-based crowdfunding o crowdlending: esta fórmula opera como un 

crédito desde el colectivo de aportantes a los promotores del proyecto que se busca 

financiar. Dependiendo de las condiciones económicas del préstamo el debt-based 

crowdfunding admite diversas variantes. En primer lugar, los créditos otorgados en 

las plataformas pueden adoptar estructuras y ajustarse a funciones análogas a las 

de la banca. En otras palabras, los préstamos están sujetos a los parámetros 

habituales la financiación: una tasa de interés determinada sobre la base del 

examen de riesgo y viabilidad del proyecto62. Así la diferencia radica en que la 

                                                      
60 Tal es el caso de Pebble.  
61 Es el caso de Kickstarter, plataforma que ya el 2014 logró 3.3 millones de aportantes con más de 
500 millones de dólares en total. Wardrop, Robert, Zhang, Bryan,Rau Raghavendra, y Gray, Mia 
(2015), Moving Mainstream: The European Alternative Finance Benchmarking Report, disponible en 
http://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternativefinance/downloads/201
5-uk-alternative-finance-benchmarking-report.pdf.  
62 Prosper, Lending Club, Zopa, Seedrs, Rate Setter, Funding Circle y Thincats son ejemplos de debt-
equity based crowdfunding. Ambas plataformas, individualmente consideradas, han superado con 
creces los 5 mil millones de dólares en préstamos sin garantía. En Latinoamérica, destaca las 
plataformas Becual y Cumplo. Justamente por su modelo semejante al de un banco, esta última fue 
acusada de infringir la Ley General de Bancos. 

http://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternativefinance/downloads/2015-uk-alternative-finance-benchmarking-report.pdf
http://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternativefinance/downloads/2015-uk-alternative-finance-benchmarking-report.pdf
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función que usualmente desarrolla el banco queda eliminada de la ecuación. La 

segunda vertiente dice relación con las fórmulas de social lending63, cuya 

característica principal estriba en que el objetivo de la financiación tiene un perfil 

caritativo, pues está destinado a proyectos que ayudan a comunidades en 

situaciones precarias. 

 

(d) Equity-based crowdfunding o crowdinvesting: este esquema de 

financiación colectiva presenta como característica distintiva que el aporte se 

materializa a través de la participación en el capital de la sociedad promotora64. De 

esta suerte, el aportante adquiere la calidad de accionista o socio de la sociedad 

promotora, con todo régimen legal que ello trae aparejado.  

 

IV. LOS NEOINTERMEDIARIOS 

 

1. Debt-based crowdfunding y la intermediación financiera 

Existe una modalidad de debt-based crowfunding, como se indicó, que 

opera bajo los mismos criterios que la banca tradicional, sin embargo, la figura del 

banco -en tanto intermediario- es suprimida. La premisa es que la inmediación que 

permiten las plataformas la labor del banco sea nimia.  

 

                                                      
63 Hulme, M., y Wright, C. (2006). Internet based social lending: Past, present and future. Social 
Futures Observatory, October (2006). Disponible en 
http://www.socialfuturesobservatory.co.uk/pdf_download/internetbasedsociallending.pdf  
64 Dentro de esta modalidad de crowdfunding encontramos AngelList, CricleUp, OurCrowd, entre 
otros.  

http://www.socialfuturesobservatory.co.uk/pdf_download/internetbasedsociallending.pdf
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A. El gestor como intermediario financiero 

i. El gestor como intermediario tecnológico 

La figura del gestor de la plataforma adquiere diversos perfiles según sea la 

forma en que concreta su función en cuanto tal. Desde una perspectiva cronológica, 

inicialmente su labor se circunscribía a poner a disposición de aportantes y 

promotores el portal de internet a través del cual la interacción tiene lugar. Esta 

función se le ha denominado intermediario tecnológico65.  

 

En su calidad de intermediario tecnológico, el gestor se limita a prestar un 

servicio consistente en crear el espacio electrónico de interacción, proveyendo a 

sus clientes de acceso a éste y habilitando ciertas aplicaciones básicas como por 

ejemplo aquellas que permiten al promotor realizar campañas publicitarias, o las 

que proporcionan medios para que los aportantes puedan enterar sus aportes y dar 

seguimiento a los proyectos en tiempo real. En efecto, el gestor asume funciones 

de control de acceso (sólo a promotores y aportantes autorizados) y garante de la 

operatividad de la plataforma. Para lo anterior, normalmente el gestor prepara 

manuales de uso y términos y condiciones de prestación de sus servicios.  

 

Conforme a la perspectiva funcional anteriormente expuesta, el gestor en 

cuanto intermediario tecnológico opera, a su vez, como un intermediario financiero. 

                                                      
65 Bosch Liarte, Javier y Bosch Liarte, Joan. Radiografía del fintech: clasificación, recopilación y 
análisis de los principales startups. Memoria Magíster en Ingeniería Industrial. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. Cabe mencionar que esta función no es distinta de 
las que realizan Fintech que, no siendo plataformas crowdfunding, permiten la interacción de 
usuarios en un espacio electrónico.  
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El gestor que actúa como intermediario tecnológico desarrolla una función de 

conexión, de compensación y liquidación de pagos y un grado de colectivización. 

 

El gestor intermediador tecnológico ejecuta una función de conexión, toda 

vez que une promotores y aportantes permitiendo el flujo de recursos66. Además, el 

gestor en estos casos lleva a cabo una función de compensación y liquidación de 

pagos, aunque muchas veces menor. Es posible sostener que el gestor también 

efectúa un grado de colectivización. Lo anterior por cuanto el gestor funciona como 

una entidad centralizadora, reduciendo las eventuales relaciones individuales que 

podrían existir entre promotores y aportantes de no mediar la plataforma67. 

 

ii. El gestor como administrador de relaciones de 

financiación 

Existen casos en que el modelo de debt-based crowfunding implica que el 

gestor realice acciones tales como captación de fondos reembolsables cuya 

devolución se garantiza bajo las condiciones pactadas, administrar aportaciones o 

tramitar préstamos.  El papel de gestor en estos casos, por tanto, excede al de mero 

intermediario tecnológico. Ya no es tan solo un punto de conexión entre promotor y 

aportantes, sino que el gestor toma un rol activo. Al punto que la estructura 

                                                      
66 Rodríguez De Las Heras Ballell, Teresa, “Intermediación en la Red y responsabilidad civil. Sobre 
la aplicación de las reglas generales de la responsabilidad a las actividades de intermediación en la 
Red”, Revista Española de Seguros, núm. 142, 2010, pp. 217-259; también publicado en VV.AA., I 
Congreso sobre las Nuevas Tecnologías y sus repercusiones en el seguro: Internet, Biotecnología y 
Nanotecnología, Madrid: Fundación Mapfre, 2011, pp. 13-50; Rodríguez De Las Heras Ballell, 
Teresa, “La responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación y los estratos de la 
intermediación en la Red”, Revista Derecho y Tecnología, núm. 11, 2010, pp. 69-96. 
67 Ver supra Sección II 5. 
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relacional del debt-based crowfunding así concebido se altera para reflejar esta 

función de carácter más dinámica.  Este tipo de diligencias les llamaremos 

actividades de administración de relaciones de financiación.  

 

El gestor como administrador de relaciones de financiación cumple funciones 

propias de un intermediario financiero. En primer lugar, cumple las mismas 

funciones de conexión, de compensación y liquidación de pagos y de 

colectivización68 antes descritas para los gestores intermediadores tecnológicos. 

Además, ejercen funciones de información y reputacionales. 

 

En segundo lugar, los gestores que operan como administradores de 

relaciones de financiación desarrollan funciones de producción, distribución y 

verificación de información mitigando fallas de mercado. En estos casos, los 

gestores catalogan los proyectos en función del riesgo, previa evaluación de la 

solvencia del prestatario o la viabilidad de la iniciativa empresarial, y hacen pública 

esta clasificación en la propia plataforma.  Todo esto supone generar información 

que antes no estaba disponible en el mercado69.  Naturalmente, tanto el riesgo de 

solvencia como el de liquidez son asumidos mayoritariamente por los aportantes. 

Sin embargo, se trata de riesgos que se encuentran acotados por dos elementos: 

(i) el riesgo se encuentra distribuido entre todos los aportantes de manera que el 

                                                      
68 Haas, Philipp, Blohm, Ivo y Leimeister, Jan Marco (2014). An Empirical Taxonomy of Crowdfunding 
Intermediaries. 
69 Sin embargo, no asumen responsabilidades derivadas de esta evaluación y una práctica que no 
sea suficientemente diligente puede llevar a los aportantes a generar conclusiones a partir de 
información no del todo fidedigna.  
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riesgo individualmente considerado se diluye; y (ii) al existir más y mejor información 

disponible, el riesgo puede ser caracterizado y cuantificado, lo que permite 

determinar perfiles de aportantes que se avienen de mejor forma a determinados 

riesgos. La información que produce el gestor resulta en un emparejamiento rápido 

de la necesidad de capital con la capacidad de financiación. De este modo, se 

reducen considerablemente las asimetrías de información respecto a un escenario 

donde el encuentro entre estos agentes económicos hubiese sido prácticamente 

imposible, generándose ganancias en términos de eficiencia. 

 

En segundo lugar, los gestores en estos casos son también intermediarios 

reputacionales. En un ambiente marcado por la desconfianza, múltiples 

interrogantes surgen para los aportantes. ¿Qué tan fidedigna es la información 

entregada por el promotor? ¿cuán viable es el proyecto? ¿cuáles son las reales 

capacidades empresariales del promotor? Para reducir esta desconfianza, los 

aportantes requieren de ciertas señales y factores de confiabilidad que le faciliten 

tomar decisiones de inversión respecto de un determinado proyecto y sus 

promotores. Por un lado, los buenos emprendedores pueden mitigar la asimetría de 

información a través de la señalización, por ejemplo, otorgando mayores garantías 

para el inversor, dando mayor transparencia al proceso o revelando su historial de 

negocios. El objetivo central es mejorar la calidad de las señales positivas desde la 

demanda hacia la oferta70. Además, la función de compensación y liquidación de 

                                                      
70 Cordova, Alessandro, Dolci, Johanna y Gianfrate, Gianfranco, “The Determinants of Crowdfunding 
Success: Evidence from Technology Projects”, en Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 
181, 11 May 2015, pp. 115-124.  
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pagos adquiere un cariz distinto, toda vez que en esta variante el gestor realiza una 

calificación crediticia y gestiona los pagos a realizar. 

  

B. Los líderes de Grupos y la intermediación financiera 

i. Los Grupos y su funcionamiento 

Un fenómeno particular que se da en estas plataformas es que tanto 

aportantes como promotores pueden actuar en grupos71, formando así pequeñas 

comunidades.  Algunas plataformas fomentaron desde sus inicios la conformación 

de grupos72. Los grupos son un conjunto de promotores o aportantes que tienen un 

vínculo que los liga entre si (en adelante los “Grupos”). Dicho vínculo puede ser de 

la más variada naturaleza: haber cursado estudios universitarios en una misma casa 

de estudios, haber trabajado en una misma compañía, desempeñar cargos 

equivalentes en distintas empresas, parentesco, etc. La hipótesis original que 

sustenta la conformación de estos Grupos, para el caso de aportantes, es que 

cuando existen este tipo de relaciones, las tasas de morosidad disminuyen.  

 

Los Grupos suelen proliferar en las plataformas de peer-to-peer lending73. 

Especialmente en aquellas que operan sobre la base de préstamos a tasa fija y a 

un plazo no superior a 7 años, a un tipo de interés competitivos (comparado con el 

de otras fuentes de financiación disponibles para ellas, básicamente la tarjeta de 

                                                      
71 Las condiciones para que se de este fenómeno existen en múltiples plataformas, sin embargo, 
solo existe estudios que formen una masa crítica suficiente como para conducir el análisis que a 
continuación se plantea a propósito de Prosper. 
72 Prosper es un nítido ejemplo. 
73 Bachmann, A., Becker, A., Buerckner, D., Hilker, M., Kock, F., Lehmann, M., y Tiburtius, P. (2011). 
“Online Peer-to-Peer Lending – A Literature Review”, en Journal of Internet Banking and Commerce, 
Vol. 16 (2). 
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crédito a tipos de interés del 16-18%). En estas plataformas el dinero de los 

aportantes, ni entra en sus balances ni tan siquiera un instante. Al mismo tiempo, el 

promotor no debe dinero a la plataforma, sino directamente al tenedor del “título” 

que representa la fracción del aportante sobre el préstamo total formalizado al 

promotor. Estas plataformas analizan cuidadosamente sus promotores, asignando 

a cada uno de ellos un nivel de riesgo y un tipo de interés acorde con ese nivel de 

riesgo. 

 

Cuando los Grupos están constituidos por aportantes, aquellos también 

evalúan la solvencia de los promotores a los cuales planean prestar recursos. Esto 

constituye una gran ventaja para quienes forman parte de un Grupo, pues producen 

y verifican información, e incluso -muchas veces- obtienen antecedentes 

adicionales que no están públicamente disponibles. Los Grupos, aunque similares 

a los bancos cuando operan en la modalidad de créditos sindicados, carecen de 

vínculos contractuales que liguen a sus miembros entre si74, y mucho menos tienen 

estructuras de gobernanza o propiedad, propias de otras figuras legales asociativas, 

como las sociedades, joint ventures, asociaciones gremiales u otras. Otra 

característica llamativa es que la membresía no constituye un óbice para la 

interacción individual de sus miembros con agentes externos al Grupo: un miembro 

de un Grupo de promotores puede recibir financiamiento en forma individual, al 

margen del Grupo, y ese dinero no se distribuye entre los miembros restantes del 

Grupo.  

                                                      
74 Davis, Kevin (2001): Credit Union Governance and Survival of the Cooperative Form, Journal of 
Financial Services Research, 19 (2/3): 197-210. 
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A fines de la década pasada los estudios realizados respecto del rol de los 

Grupos indicaban que la supervisión que tiene lugar al interior de los Grupos opera 

como un incentivo para que los promotores paguen los créditos otorgados dentro 

de los plazos pactados75. En este sentido, los préstamos que has sido financiados 

por amigos o personas cercanas al promotor presentan menores tasas de 

incumplimiento de pagos y tasas de rendimiento significativamente más altas que 

otros préstamos76. Por otra parte, los resultados arrojan que los Grupos influyen 

considerablemente en la disminución del riesgo de incumplimiento cuando estos 

pueden hacer valer vínculos personales, por ejemplo, cuando se trata de miembros 

que son ex alumnos de una misma escuela de negocios o fueron trabajaron juntos 

en una misma compañía77.  

 

ii. Los líderes de Grupos como intermediarios financieros 

Los Grupos al ser una agregación de aportantes o promotores, se enfrentan 

a problemas similares a los que encara un aportante o promotor individualmente 

considerado. Uno de ellos dice relación con las asimetrías de información78. Para 

reducirlas, los aportantes deben evaluar a los potenciales promotores. Dado que 

normalmente existe una amplia variedad de promotores que ofertan sus proyectos 

para recibir financiamiento, procesar toda la información disponible puede ser 

                                                      
75 Everett, Craig R. (2008): Group Membership, Relationship Banking and Default Risk: The Case of 
Online Social Lending, Working Paper, SSRN. 
76 Freedman, Seth and Ginger Zhe Jin (2008): Do Social Networks Solve Information Problems for 
Peer-to-Peer Lending? Evidence from prosper.com, Working Paper, SSRN. 
77 Chowdhury, Prabal Roy (2005): Group-Lending: Sequential Financing, Lender Monitoring and Joint 
Liability, Journal of Development Economics, 77 (2): 415-439. 
78 Ver supra Sección II 4.  
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altamente costoso o simplemente imposible dependiendo del número de 

candidatos. En este contexto, surgen agentes que ofrecen servicios de 

intermediación para evaluar y limitar el riesgo de crédito79.  

 

En términos generales, los aportantes pueden evaluar la solvencia de los 

promotores a través de datos cuantitativos y cualitativos.  Prosper, por ejemplo, una 

de las plataformas de peer-to peer lendinding más grande de los Estados Unidos, 

entrega dos datos cualitativos esenciales: una calificación individual relativa y un 

indicador de endeudamiento. El valor de estos datos es relevante, pues constituyen 

una fuente de información importante para evaluar a los posibles prestatarios, 

empero, la calidad de dichos datos ha sido cuestionada. Por ello, muchas de las 

plataformas permiten que los promotores pongan a disposición de los aportantes 

información personal adicional, por ejemplo, respecto de experticias 

laboral/empresarial pasada, transacciones concluidas, personas naturales o 

jurídicas con las que ha trabajado o la razón por la cual están solicitando el crédito. 

La veracidad, sin embargo, de este último tipo de información cualitativa (conocida 

en la literatura especializada como “soft information”), no es controlada por el gestor. 

Así, los promotores tienen un incentivo para enfatizar en sus descripciones aquellas 

características que tendrían una mejor recepción a los ojos de un futuro aportante, 

lo que sería constitutivo de un riesgo moral (moral hazard). Para graficar lo anterior: 

un promotor con mal historial creditico que busca financiamiento para un proyecto 

                                                      
79 En adelante nos referiremos exclusivamente a los Grupos de aportantes.  
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con expectativas de alta rentabilidad puede enfocar su descripción en las bondades 

de su este último, en desmedro de su comportamiento crediticio anterior.   

 

En este contexto, surgen los líderes de Grupo, personas que operan como 

un intermediario entre un Grupo y los aportantes o promotores según sea el caso. 

No existe un requisito a priori que se deba cumplir para que un participante de estas 

plataformas electrónicas se erija como líder de un Grupo80. Las funciones que 

desempeña un líder de Grupo pueden significar una alta inversión de tiempo y 

esfuerzo, por lo que puede llegar a ser una función muy desgastante. Existen 

distintas razones para que un líder asuma dicha función dentro de un Grupo. Por de 

pronto puede haber una motivación intrínseca basada en el altruismo o ligada a 

retorno social derivado de ejercicio de la función de líder dentro un determinado 

Grupo. Por otra parte, dentro las motivaciones extrínsecas podemos indicar 

cualquier consecuencia positiva que se materialice fuera de la esfera de actuación 

del Grupo, como lo puede ser -por ejemplo- para un gerente de ventas, formar un 

Grupo para entregar créditos de consumos para facilitar la adquisición de bienes 

comercializados por su compañía y así cumplir las metas fijadas para su área de 

trabajo. Sin embargo, la más evidente de las razones es la búsqueda de una 

retribución monetaria81. 

 

                                                      
80 Cada vez es más frecuente observar la intención de los gestores de regular contractualmente la 
actuación de los líderes de Grupos dentro de sus respectivas plataformas.  
81 Hasta fines del 2007 Prosper permitía que el líder de un Grupo recibiera una remuneración por 
sus actividades en cuanto tal. Actualmente eso se encuentra prohibido en dicha plataforma. 
https://www.prosper.com/plp/group-leader-registration-agreement/. 
 

https://www.prosper.com/plp/group-leader-registration-agreement/
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Las funciones del líder del Grupo pueden variar dependiendo del nivel de 

complejidad de las interacciones que ocurren en el mismo, sin embargo, se pueden 

distinguir tres grandes categorías de roles. En primer lugar, los líderes de Grupo 

tienen un rol preponderante en la conformación de los criterios de participación en 

el Grupo. Frecuentemente, los Grupos están compuestos por personas que 

comparten ciertos vínculos basados en empleos, identificación geográfica, 

formación académica, actividades de esparcimiento u otros factores comunes. Los 

posibles promotores tienen un incentivo de entregar esta información al líder de 

Grupo, pues de esta forma pueden atraer más aportantes que oferten por sus 

proyectos y, en consecuencia, obtener mejores tasas de interés.  En este sentido, 

el hecho que los miembros del Grupo pertenezcan a los mismos círculos sociales 

actúa como un acicate que fomenta la responsabilidad de los promotores, lo que en 

último término disminuye el riesgo de incumplimiento y permite otorgar préstamos 

con tasas más favorables.  

 

En segundo término, los líderes evalúan a los potenciales aportantes. Los 

líderes usualmente son los encargados de conducir el proceso de due diligence de 

los promotores. Son los lideres quienes coordinan la entrega de antecedentes 

personales, legales, planes de negocios y otro tipo de información útil por parte de 

los promotores y examinan dichos documentos para finalmente determinar a quién 

financiar82.  En algunas oportunidades, los líderes de Grupo entablan relaciones 

directas con el promotor para estos efectos, sea a través de conversaciones 

                                                      
82 Esta forma de actuación era usual a fines de la pasada década. Actualmente, al existir regulación 
explicita de las actividades permitidas para los líderes, el rango de acción es tasado.  
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telefónicas o reuniones, lo cual está en la frontera de la regulación interna de la 

plataforma83.  

 

Los líderes, finalmente, desarrollan una importante labor de administración al 

interior del Grupo. En algunos casos supervisan el pago de las cuotas de los créditos 

otorgados al interior del Grupo. Frente a eventos de incumplimiento, algunas 

plataformas informan a los líderes del Grupo para que éstos negocien con los 

promotores y logren que las cuotas se paguen, al menos en forma parcial, o incluso 

permiten pagar al Grupo en representación de un promotor moroso84. 

 

Según Diamond los intermediarios financieros tradicionales contribuyen a 

solucionar problemas de información actuando como monitores delegados85. Dicho 

argumento aplicado al contexto de las plataformas de peer-to-peer lending sigue 

siendo predicable por dos razones. De una parte, el capital que se usa para financiar 

el proyecto de un promotor dentro de un Grupo proviene de múltiples financistas, 

por lo que resultaría costo y demandante que cada uno de ellos le dé seguimiento 

al comportamiento del promotor o bien, una situación tal devendría en pasividad de 

parte de los aportantes (el problema del free-riding). En estos casos, la función 

administrativa del líder del Grupo permite coordinar actividades y evita duplicar 

esfuerzos, pues es él el rostro visible del Grupo frente al promotor. De otra, la 

multiplicidad de aportantes implica enfrentar el problema de decidir qué proyecto 

                                                      
83 https://www.lendacademy.com/prosper-groups-put-the-social-in-social-lending/ 
84 Esto último Prosper lo denominó, en su comento, como “pagos comunitarios”.  
85 Diamond, Douglas W. (1984). Op. Cit., p. 401. 
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financiar dentro de toda la variedad listada en la plataforma. En este sentido, el líder 

de Grupo por medio de su función de análisis y verificación de información de los 

potenciales promotores disminuye los costos para los demás aportantes. Además, 

el líder de Grupo, al repetir varias veces esta función para distintos créditos, va 

desarrollando economías de escala, produciendo información útil y mecanismos de 

actuación más eficientes para el Grupo. El líder del Grupo actúa como una agente 

que permite facilitar el flujo de información, toda vez que los prestatarios pueden ser 

reticentes a compartir información de carácter confidencial con un grupo amplio de 

personas86. 

 

Así las cosas, los líderes de Grupos actúan como intermediarios financieros. 

(i) hacer de nexo entre oferentes y demandantes, (ii) proporcionar medios para la 

compensación y liquidación de pagos, para facilitar el comercio; (iii (iv) función de 

información y reputacional; y (v) función de colectivización. 

 

2. Equity-based crowdfunding y la intermediación financiera  

 

La vertiginosa expansión del donation-based y el reward-based 

crowdfunding, y posteriormente del debt-based corwdfunding condujo a que luego 

se desarrollara una modalidad equivalente basada en el esquema de inversión. Lo 

que inicialmente estaba concebido como un medio por el cual el público efectuaba 

                                                      
86 Berger, Sven y Gleisner, Fabian, Emergence of Financial Intermediaries in Electronic Markets: The 
Case of Online P2P Lending, en Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V., Vol. 2, 
Issue 1, May 2009, pp. 39-65. 
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donaciones de pequeñas cantidades de dinero a través de plataformas virtuales 

para financiar obras literarias, audiovisuales, musicales u otras creaciones 

artísticas, paso aplicarse como mecanismo para asistir a pequeñas empresas o 

empresas de reciente creación para que comiencen sus operaciones.  

 

El equity-based crowdfunding o crowdinvesting implica una forma de 

financiación en virtud de la cual los fondos contribuidos por el aportante se traducen 

en acciones o derechos sociales en la sociedad promotora. Desde una perspectiva 

funcional, los gestores de plataformas de crowdinvesting también operan como 

intermediarios financieros. En efecto, podríamos aplicar mutatis mutandis lo 

afirmado respecto a los gestores como administradores de relaciones de 

financiamiento.  

 

En la medida que la financiación colectiva basada en inversión supone la 

captación de recursos del público en general, se ingresa a un terreno 

tradicionalmente regulado, por entenderse que hay un bien jurídico especialmente 

valioso que proteger, a saber, la fe pública. La necesidad de regular el crowdfunding 

está actualmente en discusión en muchos lugares.  

 

Lo más llamativo es que al menos una de esas regulaciones trata a los 

gestores de estas plataformas como si se tratase de intermediarios financieros. En 

efecto, el primer país en regular el equity-based crowdfunding fue Estados Unidos87 

                                                      
87 El 5 de abril de 2012, se promulgó la JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act) con una 
serie de medidas para promover el acceso a capital para empresarios y proteger a los inversionistas. 
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mediante la creación de una excepción a la obligación de registro contenida en la 

Securities Act de 193388, permitiendo que compañías puedan vender hasta un 

millón de dólares en valores al público en general, bajo la condición que la 

transacción deba efectuarse a través de un corredor registrado (broker)89 o, 

alternativamente, por medio de un portal de financiación (funding portals)90.  Con la 

figura de los portales de financiación, la legislación norteamericana creó una nueva 

categoría de intermediario financiero especialmente para los efectos del 

crowdfunding. Los portales de financiación se definen como intermediarios que 

ofrecen vender o comprar un valor por cuenta de un tercero solo para el propósito 

de efectuar dichas operaciones en el marco de las normas aplicables al 

crowdfunding91. Dichos portales presentan las mismas características, en términos 

generales, que hemos descrito hasta el momento para las plataformas.  

 

La ratio legis aplicada por el Legislador norteamericano para regular los 

portales de financiación como intermediarios financieros es que éstos son 

susceptibles de ser calificados como brokers92 bajo la legislación aplicable por dos 

razones: (i) ellos desarrollan el negocio de “efectuar transacciones” 93 entre un 

                                                      
Esta ley, que pretende fomentar la financiación de las pequeñas empresas y emprendedores 
estadounidenses. La JOBS Act mandata a la Securities Exchange Commision (SEC) que adopte 
normas administrativas para implementar dicha ley.  
88 Un equivalente a las leyes de mercados de valores en las legislaciones Latinoamericanas.  
89 La ley norteamericana aplicable (la Sección 3(a)(4)(A) del a Securities Exchange Act de 1934) 
define al broker como aquel intermediario que se dedica a efectuar transacciones de valores por 
cuenta de terceros. Los brokers, por mandato legal, tienen que registrarse ante la SEC e integrarse 
a una organización de autorregulación.  
90 JOBS Act, § 302(a), 126 Stat. 315. 
91 En lo sucesivo, en esta sección nos referiremos a plataformas y portales como términos 
análogos.  
92 Ya considerados como intermediarios financieros desde una perspectiva funcional y regulatoria. 
93 Ver definición de broker en nota al pie número 88.  
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sociedad e inversionistas y (ii) lo que las sociedades ofertan a los inversionistas 

podría quedar comprendido dentro de la  amplia definición de valor (secutiry) de 

acuerdo a las normas aplicables94, la que incluye dentro de dicha categoría 

instrumentos tan diversos como acciones, notas convertibles, participaciones, 

pactos para compartir ganancias e incluso royalties95.  

 

Antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, las compañías de 

crowdfunding evitar caer en la calificación de broker, ya sea (i) prohibiéndoles a los 

aportantes recibir cualquier tipo de retribución que pudiese ser calificada como valor 

(quedando a salvo el donation-based y el reward-based crowfunding), o (ii) 

permitiendo que las sociedades listadas en las plataformas emitan valores a los 

aportantes, pero sin que el gestor “efectué transacciones”, ni entregue 

recomendaciones o cobre algún tipo de tarifa u honorarios por los servicios 

prestados96. Ambos modelos tenían inconvenientes para los legisladores que 

querían democratizar el acceso a inversiones en compañías en etapas tempranas 

de desarrollo. En el primer caso por no haber participación de capital de ningún tipo, 

y el segundo, porque el gestor no podía rentabilizar su operación. Estas 

consideraciones fueron ponderadas al momento de dictar esta nueva legislación.  

                                                      
94 Sección 2 (a) de la Securities Act. 
95 La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, a propósito del caso SEC v. W.J. 
Howey, definió qué ha de entenderse por el termino security. La Securities Act al definir el término 
secutiry se refiere a los acuerdos de inversión (investment contract), por tanto, en esta oportunidad, 
dicho Tribunal Supremo determino el sentido y alcance de los acuerdos de inversión como cualquier 
contrato, transacción o esquema mediante el cual una persona: (a) invierte su dinero; (b) en un 
negocio común; (c) con el propósito de obtener beneficios; (d) resultado de los esfuerzos de un 
promotor o un tercero. Desde entonces, es común referirse a estos cuatro requisitos como el Howey 
test.  
96 Es el caso de AngelList.  
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La nueva legislación norteamericana crea un estatuto especial para los 

intermediarios de crowdfunding, sean brokers o portales de financiación, 

sometiéndolos a obligaciones de (i) registro ante la autoridad de valores 

competente, (ii) prohibiciones, (iii) deberes de información y (iv) responsabilidades. 

 

Para recibir aportes destinados a proyectos de promotores calificados como 

empresas emergentes, los portales de financiación y los brokers deben estar 

inscritos ante la SEC y ante cualquier organización de autorregulación97 y observar 

las normas que ambas entidades emitan al efecto. Los portales también están 

sujetos a una serie de restricciones, las más destacable son: no pueden realizar 

recomendaciones de inversión, no pueden ofrecer a los aportantes la compra de 

valores que se venden a través de la plataforma, no pueden mantener, administrar 

o de cualquier forma poseer fondos de los aportantes o valores y no pueden pagar 

a trabajadores, agentes u otras personas para que ofrezcan comprar o vender 

valores dentro de su plataforma98. Los brokers también están sometidos a estas 

restricciones, pero no en virtud de la nueva legislación sino por la aplicación del 

estatuto regular del bróker.  

 

Por otra parte, tanto los postales como los brokers, tienen deberes de 

información. En primer lugar, deben asegurarse de que lo potenciales aportantes 

                                                      
97 Hasta la fecha la única existente a nivel nacional es la Financial Industry Regulatory Authority 
(FINRA). 
98 JOBS Act, § 304(b), 126 Stat. 322. 



50 
 

entiendan los riesgos asociados a las inversiones en crowdfunding. Para conseguir 

lo anterior, deben distribuir materiales educativos, asegurarse que éstos fueron 

revisados y hacer que los aportantes respondan un cuestionario que acredite que 

entienden los riesgos inherentes a una inversión de esta naturaleza99. La ley 

dispone, además, que toda la información recibida por el portal de parte del 

promotor ha de ser puesta a disposición de los aportantes. Adicionalmente, la ley 

impone a los portales y brokers la obligación de revisar rigurosamente algunos 

aspectos de los promotores, tales como la propiedad y estructura de capital de la 

sociedad promotora, derechos preferentes de los actuales socios o accionistas100. 

Todo lo anterior es muy importantes no sólo porque implica que los portales 

requerían de la asistencia de profesionales que examinen dicha información (e.g. 

abogados), sino porque la omisión o entrega de información materialmente errónea 

los deja expuestos a demandas de responsabilidad entabladas por los eventuales 

afectados101.  

 

Así las cosas, resulta evidente que existen agentes que realizan funciones 

de intermediación en el equity-based crowdfunding. Lo novedoso en el caso 

norteamericano es que dicha función de intermediación financiera ha sido 

reconocida positivamente. En efecto, el estatuto jurídico diseñado transforma a 

brokers, y lo que es más sugerente aun, a los gestores en intermediarios 

reputacionales o gatekeepers por vía legal. 

                                                      
99 JOBS Act, § 302(b), 126 Stat. 316. 
100 JOBS Act, § 302(b), 126 Stat. 317-318. 
101 JOBS Act, §302(a), 126 Stat. 318-319. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

Las funciones básicas y tradicionales de los intermediarios financieros están 

lejos de desaparecer. La evolución tecnológica ha dado paso a nuevos servicios 

financieros que suponen una interacción directa entre oferta y demanda. El 

crowdfunding es un ejemplo de lo anterior. Empero, el aumento de la inmediación 

entre oferentes y demandantes no ha sido óbice para el surgimiento de nuevas 

formas de intermediación financiera que, si bien presentan diferencias la 

intermediación financiera convencional, las funciones que realizan siguen 

inmutables. Los sujetos que participan en estos nuevos mercados efectuando 

funciones de intermediación financiera les hemos denominado neointermediarios. 

Si bien su configuración teórica requiere aun de mayor desarrollo, ya existe un 

ejemplo de diseño normativo que recoge la figura.  
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