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Buscando capital en el siglo XXI: de 'mis
parientes cercanos' a 'la multitud'. Crowfunding
e historia empresarial
Beatriz E. Rodriguez-Satizabal

Durante la última década, el crecimiento de las redes socia-

falta de inversionistas ángel en la región o la baja democra-

les ha permitido el fortalecimiento de formas alternativas de

tización del capital. Uno de los fundadores de Catarse, plata-

acceso al capital; tanto para nuevos emprendimientos como

HQTOCFGƒPCPEKCOKGPVQEQNGEVKXQETGCFCGP$TCUKNGZRNKEQ

RCTCRTQ[GEVQUGURGEȐƒEQUFGGORTGUCU[CGUVCDNGEKFCU'P

en una entrevista que su emprendimiento sencillamente tomo

mercados emergentes, y aquellos en desarrollo, la revolución

un espacio abierto en el mercado causado por “una gran falla

FGNETQYFHWPFKPI KGƒPCPEKCOKGPVQEQNGEVKXQ GUTGNCVKXC-

FGNUKUVGOCƒPCPEKGTQVTCFKEKQPCNRCTCƒPCPEKCTNCURTKOGTCU

mente nueva. Las primeras plataformas virtuales en América

etapas de proyectos creativos en el país”2. En otras palabras,

Latina y el Caribe aparecieron durante 2011 en Brasil, Chile y

el crowdfunding se convierte en una extensión virtual a la

México; países que hoy se han constituido como los líderes

usual tarea inicial de búsqueda de capital entre familiares y

en el establecimiento de estas redes sociales dedicadas ex-

amigos cercanos; con la ventaja de que la comunidad, directa

clusivamente a la promoción de proyectos entre la multitud

e indirectamente afectada, se involucra en el desarrollo del

inversionista latinoamericana. Muestra de ello son las plata-

proyecto.

formas Ideame, Catarse, Broota, Donadora, Kickante y FacilityRent, que desde su fundación se encuentran promoviendo

Desde el punto de vista de la historia empresarial latinoame-

NCƒPCPEKCEKȕPFGRTQ[GEVQUGPXCTKQURCȐUGUFGNCTGIKȕP

ricana, estudios sobre empresas y empresarios en la región

Aunque el objetivo principal de estas plataformas es recolec-

demuestran que su actividad ha estado permeada por restric-

tar fondos para emprendimientos sociales1, en algunos casos

ciones en el acceso a recursos de capital. Estas restricciones

ya han permitido la realización de proyectos con propósitos

van desde fallas institucionales hasta asuntos de política ma-

más amplios. Por ejemplo, en 2013 una plataforma chilena

croeconómica y aquellos relacionados con el subdesarrollo del

TGCNK\QWPCGZKVQUCECORCȓCRCTCƒPCPEKCTNCGZRCPUKȕPFG

UGEVQTƒPCPEKGTQ GI%CDCNNGTQ7TTWVKC/CTKEJCN

la planta con uso de energía solar de una cervecería regional,

/CTKEJCN.WFNQY/CWTGT/WUCEEJKQ6TKPGT

Cervecería Guayacán en el Valle de Elqui.

2000). Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XIX, los
empresarios de la región han encontrado diversas fuentes de

'NƒPCPEKCOKGPVQEQNGEVKXQGUWPOȌVQFQFGTGECWFCTECRK-

capital que han permitido el crecimiento de las empresas y la

tal e inversión entre la comunidad, generando una red de in-

FKXGTUKƒECEKȕPFGUWUCEVKXKFCFGU.CUHWGPVGURCTCHQTVCNGEGT

versionistas a través de capital, deuda o donaciones. Desde

la estructura de capital han respondido tanto a oportunidades

GUWPCCNVGTPCVKXCCNUKUVGOCƒPCPEKGTQGURGEKCNOGPVG

de negocio como a las restricciones del mercado, usando todo

para aquellos proyectos en etapas iniciales que se enfrentan

el espectro de posibilidades de manera indistinta. Por ejemplo,

CFKƒEWNVCFGURCTCCEEGUQCHQPFQU KPHQ&GX 'UVQȚNVK-

círculo cercano, inversionistas extranjeros, prestamistas infor-

mo, en muchos casos explicado por el riesgo del proyecto, la

males, créditos bancarios, venta de acciones, subsidios del gobierno y adaptación de la estructura organizacional para crear

ś'PGNPȚOGTQCPVGTKQTFGNDQNGVȐPUGFKUEWVKȕNCTGNCEKȕPGPVTG
4GURQPUCDKNKFCF5QEKCN'ORTGUCTKCNGJKUVQTKCGORTGUCTKCN'NƒPCPciamiento colectivo entra dentro de la categoría de emprendimientos
sociales, tanto por la generación de redes, como por el hecho de que
la mayoría de proyectos promovidos buscan tener un impacto en
ITWRQUGURGEȐƒEQUFGNCUQEKGFCF

mercados internos, entre los principales.

ś6QOCFQFGJVVRYYYKFIEQPPGEVEQOCDUVTCEVETQYdfunding-grows-latin-america-creative-twist. Original en inglés, traducido por la autora.
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En la literatura sobre los determinantes del crecimiento eco-

¿Siguen siendo las redes de inversionistas aquellas creadas

nómico, tan de boga en la segunda mitad del siglo XX y causa

después del primer proceso de industrialización, sólo que hoy

de muchas reformas en la región hasta bien entrado el siglo

incluyen más familias empresariales exitosas? ¿Presentan los

::+ GI%WTTKG*CDGT*KTUEJOCP 

nuevos inversionistas las mismas características de los in-

GNITCFQFGNFGUCTTQNNQFGNUKUVGOCƒPCPEKGTQEQOQHWGPVG

versionistas de décadas anteriores a las nuevas tecnologías?

central para el acceso a capital recibió especial atención. De
CEWGTFQEQP)GTUEJGPMTQP  GNGORTGUCTKQOQFGTPQ

¿La persistencia de fuentes informales de capital es una ca-

-aquel nacido de la industrialización- fue exitoso en encontrar

racterística típica del capitalismo latinoamericano? ¿Podría

sustitutos a los pre-requisitos de la modernización, entre ellos

C[WFCTCGZRNKECTNCUFGDKNKFCFGUFGNUGEVQTƒPCPEKGTQ[GN

el capital. Según sus observaciones, la banca universal fue

mercado de capitales?

la que impulso la industrialización de los países atrasados.
Como resultado, misiones del Banco Mundial y estudios del

En esta sección del boletín, se explica cómo las nuevas for-

FGUCTTQNNQRTQOQXKGTQPNCHNGZKDKNK\CEKȕPƒPCPEKGTC[GNHQTVC-

OCUFGƒPCPEKCEKȕPGURGEȐƒECOGPVGGNETQYFHWPFKPIUG

lecimiento de bancos centrales y la banca comercial en los

convierten en un asunto para considerar en la agenda futura

RCȐUGUUWDFGUCTTQNNCFQU5KPGODCTIQFGUFGNCDȚUSWG-

de los historiadores empresariales de la región. Para ello, se

da de explicaciones al decrecimiento económico relativo de

seguirá el llamado de Philip Scranton y Patrick Fridenson3,

Estados Unidos con respecto a Japón y Alemania, y la lenta

quienes en sus discusiones sobre nuevos temas de la historia

transición de los países en desarrollo a tasas aceleradas de

empresarial4, insistieron en la importancia de entender mejor

crecimiento económico, puso en el centro de la discusión el

los tipos de inversionistas y los problemas a los que se en-

TQNFGNUKUVGOCƒPCPEKGTQ GI,CRRGNNK2CICPQ-KPI

frentan debido a los cambios promovidos por las tecnologías

.GXKPG.GXKPG<GTXQU4CLCP<KPICNGU 

del siglo XXI. Partiendo del principio de que para la creación y

y su interacción con la actividad empresarial, entre muchas

crecimiento de la empresa se necesita capital, los siguientes

otras variables reales. Es así como hoy, la importancia del rol

párrafos revisan la literatura sobre crowdfunding seleccionan-

FGNCUKPUVKVWEKQPGUƒPCPEKGTCUŧVTCFKEKQPCNGUŨJCUKFQEWGUVKQ-

do algunos de los estudios más recientes.

PCFQ GI(QJNKP(QJNKP PQUȕNQRQTNCTGNCEKȕP
con el crecimiento económico sino por su carácter muchas

Antes de continuar, es importante mencionar tres razones

veces restrictivo para la actividad empresarial.

RCTCKPENWKTGNƒPCPEKCOKGPVQEQNGEVKXQGPNCCIGPFCFGKPvestigación. Primero, porque la inserción de formas alterna-

~&GDGUGTGNUGEVQTƒPCPEKGTQNCHWGPVGRTKPEKRCNFGECRKVCN

VKXCUFGƒPCPEKCEKȕPFGRTQ[GEVQUGUVȄQEWTTKGPFQCRCUQU

para el sector privado? ¿Es necesario continuar insistiendo

acelerados en los países en desarrollo, las cuales tienen su

GPNCFGOQETCVK\CEKȕPFGNCRTQRKGFCFCVTCXȌUFGNUGEVQTƒ-

propia regulación y una alta flexibilidad que les permite rápi-

nanciero?

FCOGPVGCFCRVCTUGCNEQPVGZVQ'UVQUKIPKƒECNCPGEGUKFCFFG
una evaluación de las consideraciones de pasado, presente

¿Es posible que las fuentes de capital usadas por empresas

[HWVWTQQOGLQTCȚPFGNQSWGUKIPKƒECGNEQTVQOGFKCPQ[

y empresarios hoy sean una evolución de aquellas existentes

NCTIQRNC\Q5GIWPFQOWEJCUFGNCUGUVTWEVWTCUƒPCPEKGTCU

desde los primeros procesos de industrialización?

actuales se originaron en las instituciones y sistemas creados
FGUFGƒPCNGUFGNUKINQ:+:#UȐGPVGPFGTNCUPWGXCUHQTOCU

¿Existe una tendencia histórica en nuestros países a preferir

FGƒPCPEKCEKȕPRQFTȐCNNGXCTCKFGPVKƒECTSWGQVTCUHWGPVGUFG

fuentes informales de capital para evitar el endeudamiento

capital tenían los empresarios antes del fortalecimiento del

bancario y reducir la formalización de las estructuras de ca-

UGEVQTƒPCPEKGTQ(KPCNOGPVGRQTSWGCFKHGTGPEKCFGRGTKQ-

pital?
ś#WVQTGUFGNNKDTQ4GKOCIKPKPI$WUKPGUU*KUVQT[  

¿Se están traduciendo correctamente los problemas de crear
OGFKQUGƒEKGPVGUFGOQXKNK\CEKȕPFGECRKVCN[WUQFGNOKUOQ
a las necesidades de la sharing economy -consumo colaborativo-?

ś &KUEWUKQPGU FWTCPVG NC GUEWGNC FG XGTCPQ ŧ$WUKPGUU $G[QPF
$WUKPGUUGU#IGPE[2QNKVKECN'EQPQO[CPF+PXGUVQTUŨ'UVCGUEWGNC
para historiadores empresariales, fue organizada por Daniel Menning
(Universidad de Tubingen) y Chris Miller (Universidad de Glasgow) en
Tubingen (Alemania) durante la última semana del mes de septiemDTGFG
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dos anteriores, donde el historiador de empresa se enfrenta

de acumular pequeñas cantidades de capital de un número

a archivos históricos estáticos, hoy las bases de datos están

FGKPFKXKFWQUWUCPFQKPVGTPGVUKPPKPIȚPKPVGTOGFKCTKQƒPCP-

en constante construcción. El número de datos, la calidad de

ciero (Mollick, 2014). Sin embargo, el uso de plataformas de

los mismos y las herramientas para analizarlo requerirán que

ƒPCPEKCOKGPVQEQNGEVKXQRGTOKVGVCODKȌPETGCTKPVGTȌUGPGN

el historiador se ajuste a nuevas metodologías.

proyecto haciendo mercadeo, reclutando posibles colaboradores, aumentando la base de futuros compradores y reci-

CROWDFUNDING: LA MULTITUD ES EL INVERSIONISTA

biendo consejos de los inversionistas. A su vez, la reacción

'NVȌTOKPQETQYFHWPFKPICEWȓCFQGPRQTNCURTKOGTCURNC-

de la multitud del proyecto puede permitir decidir al empren-

taformas creadas en Estados Unidos y el Reino Unido, deriva de

dedor si continuar desarrollando la idea o no; pues, falta de

los términos crowdsourcing -obtener información o recursos de

inversionistas interesados en la plataforma es un indicador

WPCITCPECPVKFCFFGRGTUQPCU[OKETQƒPCP\CUVKRQFGETȌFKVQ

del potencial del mercado.

bancario para población de bajos recursos-. Lo que emprendeFQTGUCPCNKUVCU[CWVQTKFCFGUKFGPVKƒECPEQOQƒPCPEKCOKGPVQ

7PCFGNCURCTVKEWNCTKFCFGUFGGUVCHWGPVGFGƒPCPEKCEKȕP

colectivo es una novedosa forma de acumulación de capital que

es el uso del internet para promover proyectos entre la mul-

UGEQPXKGTVGGPWPCCNVGTPCVKXCCNUGEVQTƒPCPEKGTQRGTOKVKGPFQ

titud en numerosos sectores y regiones (e.g. Hervé, Manthe,

NCFGOQETCVK\CEKȕPFGNECRKVCN [QRTQRKGFCF [EQPNCECRCEKFCF

5CPCLWUV5EJYKGPDCEJGT .COWNVKVWFUGEQPXKGTVG

de sustituir la actividad de bancos comerciales, mercados de

entonces en el inversionista, adquiriendo un nuevo rol de

capitales e inversionistas ángel.

acuerdo con objetivos individuales. La ganancia a su con-

En general, la literatura concuerda que el crowdfunding es

decida ser: donante, donante a cambio de una recompensa

una fuente de capital más igualitaria que permite similar ac-

no monetaria, prestamista, cliente haciendo pre-compras o

ceso a fondos para nuevos emprendimientos iniciados por

accionista (e.g. Bradford, 2012). Así, el empresario encuen-

tribución de capital dependerá del tipo de inversionista que

diversidad de individuos e instituciones, en varios sectores,

tra una forma de incrementar el capital usando una fuente

con diferentes necesidades de capital inicial y niveles de ries-

externa que resulta ser la comunidad global (e.g. Belleflame,

IQ .CPING[.G[UJQP 2CTVKEWNCTOGPVGNCNKVGTCVWTC

.CODGTV5EJYKGPDCEJGT QCNOGPQUGNITWRQEQP

TGUCNVCNCECRCEKFCFFGGUVCHQTOCFGƒPCPEKCEKȕPRCTCCRTQ-

acceso a internet, conocimiento de las plataformas e intere-

vechar la capacidad de las redes creadas por el internet para

sado en aportar su dinero.

CEWOWNCTTGEWTUQU[CEVKXQUIGQITȄƒECOGPVGFKURGTUQU #PFGTUQP RGTOKVKGPFQNCECPCNK\CEKȕPFGTGEWTUQUƒPCP-

Otro aspecto central del crowdfunding es la rapidez de su

cieros para impulsar emprendimientos económicos, sociales

crecimiento en un periodo muy corto de tiempo, un poco más

y culturales. El resultado es una forma diferente al tradicional

de una década. La rápida movilización de estas plataformas

ECRKVCNFGTKGUIQ[QVTCURTȄEVKECUFGƒPCPEKCEKȕPSWGQHTGEG

FGƒPCPEKCOKGPVQEQNGEVKXQCNTGFGFQTFGNOWPFQGUGZRNKECFC

acceso a capital semilla menos costoso (e.g. Agrawal, Ca-

por el uso del internet para la promoción de los proyectos y

VCNKPK)QNFHCTD$GNNGHNCOG1OTCPK2GKV\ [

el acceso abierto a la población. Se debe señalar que aunque

EQPWPCTGIWNCEKȕPOȄUHNGZKDNG GI4CW6TQIGT 

GUVGVKRQFGƒPCPEKCOKGPVQHWGETGCFQRCTCEGTTCTNCDTGEJC

SWGCUWXG\EQORKVGEQPGNUGEVQTƒPCPEKGTQ[FKURWVCUWTQN

FGƒPCPEKCEKȕPGPKPFWUVTKCUVGEPQNȕIKECUJCGXQNWEKQPCFQ

como promotor de desarrollo.

a otros sectores por el reconocimiento de la multitud a través
FGNKPVGTPGV GI$TWVQP-JCXWN5KGIGN9TKIJV 'P

+PENWUQCNIWPQUVTCDCLQUNQJCPECNKƒECFQEQOQWPCGEQPQ-

OWEJQUECUQUNCOWNVKVWFPQOKPQRTQ[GEVQURCTCƒPCPEKCT

mía digital que representa la mejor alternativa al sector ban-

CVTCXȌUFGNCURNCVCHQTOCUEQNGEVKXCU GI*QYG/Q-

ECTKQ GI$CGEM%QNNKPU<JCPI$GFPCT\/CTMKGYKE\

llick, 2014), demostrando la utilidad de tener acceso abierto

2NQUMC0GUVC GPNCOGFKFCGPSWGRGTOKVG

a la población.

realizar otras funciones complementarias. Como se ha disEWVKFQCPVGTKQTOGPVGNCFGƒPKEKȕPETQYFHWPFKPIUGGPHQEC

Una última característica del crowdfunding es la creación de

principalmente a esfuerzos de los emprendedores, tanto indi-

UWURTQRKCUŧGEQNQIȐCUƒPCPEKGTCU[OQPGVCTKCUŨ. Personas,

XKFWQUEQOQITWRQUFGƒPCPEKCTUWUCEVKXKFCFGURQTOGFKQ

ś'UVGVȌTOKPQRTGUGPVGGPNCNKVGTCVWTCƒPCPEKGTCFGUFGNCFȌECFC
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lugares, instituciones y empresarios están conectados mejor

REFERENCIAS

que otros dependiendo de factores externos (e.g. Coppock,

#ITCYCN#%CVCNKPK%)QNFHCTD#  %TQYFHWP-

.CK NQSWGFGVGTOKPCGNVCOCȓQ[GNCNECPEGFG

ding: Geography, social networks, and the timing of invest-

GUVQUGEQUKUVGOCUƒPCPEKGTQU%QOQTGUWNVCFQGNƒPCPEKC-

ment decisions. Journal of Economics and Management

miento colectivo es aún un fenómeno más desarrollado en

5VTCVGI[  

los países más avanzados. Sin embargo, el potencial de crecimiento en los países emergentes es inmenso. De acuerdo con

#PFGTUQP%  6JGNQPIVCKNYJ[VJGHWVWTGQHDWUK-

la literatura, la consideración aquí debe ser entonces el nivel

ness is selling less of more. New York: Hyperion.

de regulación que permita transparencia, velocidad y tamaño
FGNCRNCVCHQTOC GI*GTTGTC4CW [GNCWOGPVQ

$CGEM2%QNNKPU.<JCPI$  7PFGTUVCPFKPI

FGNCEQPƒCP\CFGNQUKPXGTUKQPKUVCUGPGNUKUVGOC GI&G

CNVGTPCVKXGƒPCPEG6JG7-CNVGTPCVKXGƒPCPEGTGRQTV.QP-

.GQP/QTC.CPING[.G[UJQP SWGRGTOKVKTȄ

don: Nesta.

el crecimiento de la red.
'UVCDTGXGTGXKUKȕPFGNCNKVGTCVWTCUQDTGƒPCPEKCOKGPVQEQNGEtivo sirve entonces como abrebocas para que historiadores
empresariales latinoamericanos exploren la posibilidad de

$GFPCT\,/CTMKGYKE\/2NQUMC#  6JGFGVGTminants of crowdfunding development -empirical analysis
in the countries of Central and Eastern Europe. Institute of
'EQPQOKE4GUGCTEJ9QTMKPI2CRGTU

KPENWKTPWGXCUHQTOCUFGƒPCPEKCEKȕP[QVTQUCURGEVQUFGNC

$GNNGHNCOG2.CODGTV65EJYKGPDCEJGT#  

economía de consumo colaborativo dentro de sus agendas

Crowdfunding: Tapping the righ crowd. Journal of Business

de investigación. Como se mencionó en párrafos anteriores,

8GPVWTKPI  

son tan rápidos los cambios en el sector que es importante
empezar a construir bases de datos que sirvan para el pro-

$GNNGHNCOG21OTCPK02GKV\/  6JGGEQPQ-

pósito de estudiar la relación entre crowdfunding, desarrollo

mics of crowdfunding platforms. Information Economics

económico, crecimiento de la empresa y emprendimiento.

and Policy, 33, 11-28.

Dentro de las preguntas de investigación se podrían incluir
asuntos relacionados con: diferencias regulatorias entre plataformas y los países donde se encuentran registradas; la
heterogeneidad de las plataformas, inversionistas y proyectos; el nivel de formalidad e informalidad de la recaudación de
capital semilla; y, los determinantes del desarrollo de fuentes
CNVGTPCVKXCUFGƒPCPEKCEKȕP
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(QJNKP%  %CRKVCNOQDKNKUCVKQPCPFWVKNKUCVKQPKPNCVG-

.CPING[2.G[UJQP#  %CRKVCNK\KPIQPVJGETQYF

comer economies: Germany and Italy compared. European

VJGOQPGVCT[CPFƒPCPEKCNGEQNQIKGUQHETQYFHWPFKPI

4GXKGYQH'EQPQOKE*KUVQT[

Environment and Planing, 0(0), 1-21.

(QJNKP%  (KPCPEG%CRKVCNKUOCPFVJG4KUGQH)GT-

.GXKPG4<GTXQU5  5VQEM/CTMGVU$CPMUCPF

OCP[ŨUVQ+PFWUVTKCN2QYGT7-%CODTKFIG7PKXGTUKV[2TGUU

'EQPQOKE)TQYVJ#OGTKECP'EQPQOKE4GXKGY

)GTUEJGPMTQP#  6JG/QFGTPK\CVKQPQH'PVTGRTG-



PGWTUJKR+P/'9GKPGT 'F /QFGTPK\CVKQPVJGF[PC-

/CTKEJCN%  .CUETKUKUƒPCPEKGTCUFGNUKINQ::[UWU
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*CDGT5  6JG2QNKVKECN'EQPQO[QH+PFWUVTKCNKUCVKQP
+P8$WNOGT6JQOCU,%QCVUYQTVJ4%QTVȌU%QPFG
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