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RESUMEN 
 

Los gobiernos afrontan cada vez con mayor preocupación el deterioro de las 
infraestructuras disponibles y el riesgo de obsolescencia debido a la creciente demanda 
de capacidad y la reducción de recursos para su actualización. De hecho, este escenario 
se está convirtiendo en un tema crítico para las administraciones. La pregunta es, ¿cómo 
financiar el desarrollo de nuevas y necesarias infraestructuras, al tiempo que se 
conserva la infraestructura existente, considerando el aumento de las restricciones 
presupuestarias de los estados y, por otro lado, la estricta regulación y reducida 
capacidad de préstamo del sistema financiero tradicional? Este trabajo de fin de máster, 
propone como una potencial solución el desarrollo e implantación de un esquema 
innovador para la financiación proyectos de infraestructuras, basado principalmente en 
la participación y colaboración de la sociedad. Pretende definir y caracterizar el 
ecosistema de financiación colectiva, en primera instancia, adicionalmente trata las 
particularidades que éste tiene en el campo de proyectos cívicos. A partir del esquema 
propuesto, se esboza conceptualmente al mismo tiempo que se crea una plataforma 
web a ser utilizada para estos fines. Finalmente, se utiliza la metodología para proponer 
una alternativa a un caso real, evaluando las ventajas y beneficios potenciales para la 
sociedad, al aplicar esquemas de financiación colectiva cívica. Se pretende despertar 
interés investigador y evidenciar el potencial que representa el uso de esquemas de 
financiación colectiva cívica, en el que la participación y compromiso cívico de los 
individuos genera un impacto financiero y social, positivo para la comunidad.  

 

Palabras clave: financiación colectiva, financiación colectiva cívica, financiación de 
infraestructuras, plataforma de financiación colectiva, Project Finance, APP, PPP. 



ABSTRACT 

 

Governments are increasingly concerned with the deterioration of available infrastructures and 
the risk of obsolescence due to the growing demand for capacity and the reduction of resources 
for upkeeps. In fact, this scenario is becoming a critical issue for administrations. The question 
is, how to finance the development of new and necessary infrastructures, while preserving the 
existing infrastructure? Considering together, the increase in the budgetary restrictions of 
administrations and, on the other hand, the strict regulation and reduced capacity of the 
traditional financial system. This document suggests as a potential solution, the development 
and implementation of an innovative scheme for infrastructure projects funding, based mainly 
on the participation and collaboration of society. It aims to define and characterize the 
crowdfunding ecosystem, in the first instance, additionally addresses the particularities coming 
from the field of civic projects. It is conceptually outlined and at the same time, developed an 
online platform for these purposes. Finally, the methodology is used to propose an alternative 
to an actual case scenario, evaluating the potential benefits for society, by applying civic 
crowdfunding schemes. This work aims to awaken interest and explore the potential that 
represents the use of civic crowdfunding schemes for public-oriented projects, in which the 
participation and civic commitment of the individuals generates a positive financial and social 
impact. 

 

Keywords: Crowdfunding, civic crowdfunding, infrastructure finance, crowdfunding 
platform, project finance, PPP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La infraestructura como motor del desarrollo social y como necesidad de la 
población, ha sido un concepto que ha servido para justificar la incesante inversión en 
infraestructura. Si bien es cierto que no existe una garantía de que, a mayor y mejor 
infraestructura, mayor desarrollo económico y social; es cierto también que éstas son 
necesarias y promueven que dicho desarrollo ocurra. En este sentido, José Manuel 
Vassallo Magro y Rafael Izquierdo de Bartolomé (2010), explican los efectos macro 
económicos y microeconómicos, directos e indirectos, tanto durante la fase de 
construcción como de utilización de la infraestructura. En resumen, la incidencia 
durante la construcción está asociada principalmente a efectos macroeconómicos a 
corto plazo, sectoriales y en el ciclo económico. Por otro lado, los efectos durante la 
utilización o explotación de la infraestructura están asociados principalmente con la 
productividad del sector privado y economía regional.  

Es ampliamente reconocido que las infraestructuras sirven un propósito de 
integración y cohesión económica y social, pero también han servido históricamente 
para perseguir otro tipo de intereses, especialmente de índole político. Así es que, no es 
extraño para ningún individuo en sociedad, el constante debate al respecto de la 
inversión pública y la economía, donde las infraestructuras juegan un papel protagónico 
y fundamental. La intensificación y proliferación de la deuda pública de los gobiernos 
locales y nacionales, ha sido comúnmente subestimada por muchos responsables de la 
administración. De hecho, el efecto combinado de la reducción de los presupuestos 
públicos y el aumento de los impuestos para reducir la deuda pública, no han logrado 
equilibrar, la prestación de servicios adecuados por parte de los estados. Al mismo 
tiempo que, dicha situación no ha permitido una sostenibilidad en el gasto público que 
estimule el crecimiento. Esta situación ha producido cada vez mayor descontento social 
generalizado, al mismo tiempo, también ha promovido el aumento de la sensibilidad de 
las personas hacia la manera en la que se está gestionando del dinero público. Este 
fenómeno ha permitido que se desarrolle la sensibilidad cívica sobre medios alternativos 
para recaudar fondos, administrar recursos y orientar el gasto público.  

Desde hace al menos cinco décadas, muchas administraciones públicas al verse 
limitados por recortes presupuestarios, han buscado alianzas con el sector privado para 
incrementar la capacidad de ejecución de infraestructura pública. En este sentido, la 
administración ha buscado beneficiarse del conocimiento técnico y administrativo de las 
empresas privadas, pero de igual forma, la capacidad que éstas tienen de captar capital 
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privado y financiamiento en el mercado financiero. Si bien este esquema de alianza 
entre la administración y los entes privados, ha sido exitosa en muchos casos, a tal punto 
que se lo ha usado ampliamente en todo el mundo; existen también razones 
importantes para cuestionar su uso generalizado. Entre estas razones anteriormente 
mencionadas destaca poderosamente desde una perspectiva económica-financiera, el 
coste extremadamente alto para el proyecto, asociado con la financiación y la deuda 
que éste requiere para su ejecución. 

El fenómeno descrito anteriormente ha generado las condiciones ideales para el 
surgimiento de diferentes innovaciones sociales que, partiendo del conocimiento social 
de ahorro e inversión, han dado paso al nacimiento de “economías colaborativas”. Este 
concepto representa un modelo de emprendimiento originalmente privado que, 
apalanca su desarrollo en las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad y 
en la conciencia social de los individuos que forman parte de una comunidad. En 
definitiva, las economías colaborativas persiguen tres objetivos fundamentales 
(Miglietta & Parisi, 2016):  

- Crear valor a partir del uso de activos existentes.  

- Fomentar la eficiencia de los activos que de otra manera no estarían 
utilizados. 

- Fomentar responsabilidad social al gasto público y al bienestar.  

 

1.1. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FINANCIACIÓN EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

 

La financiación de proyectos de infraestructura orientada al beneficio de la 
población, puede darse fundamentalmente de dos maneras, con cargo al presupuesto 
del estado o privada (involucrando a diferentes actores del mercado financiero), a través 
de un contrato de participación/asociación público-privada (de ahora en adelante PPP o 
APP correspondientemente). Partiendo de la compleja realidad de la escasa 
disponibilidad de recursos por parte de las administraciones y las crecientes necesidades 
de la sociedad por mayores y mejores infraestructuras, los proyectos financiados a 
través de capital privado y especialmente, los proyectos de concesión, de tipo 
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construcción-operación-transferencia (BOT1) o construcción-posesión-operación-
transferencia (BOOT2), entre otros; han sido la herramienta para continuar dotando de 
infraestructura a la población sin comprometer (al menos en teoría) el presupuesto 
público. Estas infraestructuras por lo general son líneas férreas, túneles, aeropuertos, 
autopistas, acueductos, entre otras. Es así como nació en Europa durante el siglo XIX, 
dicha metodología de financiación, que ha tenido su apogeo en las últimas 5 décadas a 
partir del desarrollo de las plataformas de gas y petróleo en el mar del norte. La manera 
en la que estos proyectos se han materializado, desde el punto de vista de la 
financiación, es en la mayoría de los casos a través del modelo Project Finance3.  
(Rodriguez Fernandez, 2007) 

Especialmente, los grandes proyectos de infraestructura que se materializan de 
esta forma, tienen en común una estructura contractual sumamente compleja y que 
debe ser coherente con a las necesidades del proyecto. Esta estructura está 
íntimamente relacionada con la propiedad de la infraestructura, etapa constructiva, la 
financiación, el manejo y la gestión del riesgo, la extensa duración del proyecto, entre 
otras. En este sentido, es importante considerar todo el ciclo de vida del proyecto desde 
su concepción, diseño, construcción, operación, mantenimiento y disposición final. Otra 
característica fundamental en este tipo de proyectos es que la infraestructura, debe ser 
capaz de generar ingresos que permitan (al menos) durante una determinada cantidad 
de años, la operación, mantenimiento y el repago de la deuda (capital e intereses) 
adquirida en el inicio del proyecto para su construcción. De alguna manera, la idea 
fundamental es que el proyecto “se paga solo” en una determinada cantidad de años; 
por tanto, al menos conceptualmente, no representaría una carga al presupuesto de la 
administración. 

Considerando la complejidad de los proyectos y el compromiso adquirido a largo 
plazo (10,20,30, inclusive más de 50 años) entre la administración y el o los privados, es 
evidente la alta incertidumbre en la que se encuentran estos tipos de proyectos. Si bien 
se podría pensar que la mayor incertidumbre se daría durante la fase de construcción; 
ésta no se compara con la incertidumbre a largo plazo durante las etapas de operación 
y mantenimiento, especialmente la incertidumbre al respecto de la generación de los 

                                                             
 

1 BOT, por sus siglas en inglés Build Operate Transfer, construcción, operación y transferencia a la 
administración 
2 BOOT, por sus siglas en inglés Build Own Operate Transfer, construcción, propiedad, operación y 
transferencia a la administración. 
3 Para mayor detalle, referirse a la definición del modelo financiero contenida en el capítulo de 
conceptos básicos. 
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recursos previstos en el modelo de financiación. Solamente cuando la infraestructura 
está en operación (período de explotación), se pueden comprobar los supuestos 
financieros y de demanda de la infraestructura, contrastados con el comportamiento 
real de estos. Adicionalmente, durante el período de explotación, la infraestructura 
puede representar para los inversionistas ninguna utilidad y solo ser importante muchos 
años después cuando el retorno de su inversión se vea capitalizado. Desde la perspectiva 
del patrocinador del proyecto, éste se puede enfrentar a que el retorno real no sea el 
esperado/proyectado, derivando en la eminente posibilidad de no poder cumplir con las 
obligaciones de financiamiento contraídas con las instituciones financieras (en la gran 
mayoría de casos, viéndose obligado a restructurar la deuda como única salida posible 
o la quiebra). Dadas estas condiciones y los ejemplos fallidos de proyectos en las últimas 
décadas, comúnmente se considera casi un juego de azar la inversión y el financiamiento 
de este tipo de proyectos. (Rodriguez Fernandez, 2007) 

La figura 1, resume de una manera gráfica y sumamente clara un ejemplo típico 
de la estructura financiera de un Project Finance, donde están claramente diferenciados 
los flujos de ingresos y gastos durante la duración del proyecto. Más aún es 
especialmente interesante la distinción al respecto del origen y caracterización de cada 
tipo de gasto. Durante los años de construcción, los gastos o inversión están asociados 
con el CAPEX del proyecto, consecuentemente son los años en los que se incurre en la 
deuda (tanto deuda senior como de capital accionario) para financiar dicha 
construcción. Siguiendo el ejemplo a partir del séptimo año, entra en operación la 
infraestructura y comienza a generar ingresos. A partir de este momento y hasta la 
culminación del proyecto, es particularmente interesante que los ingresos sirven para 
afrontar principalmente tres tipos de gastos, el costo del financiamiento, los costos de 
operación y mantenimiento, y los impuestos. Si dejamos de lado la operación y 
mantenimiento e impuestos que, si bien son gastos importantes e ineludibles, también 
representan un peso relativamente menor comparado con el costo de la financiación. 
En cuanto al coste de financiación, es sumamente significativo, el peso y la carga 
financiera para los proyectos durante toda su vida proyectada; por supuesto, la 
devolución o repago de la deuda senior, pero también es sumamente significativo el 
pago de intereses de la deuda senior (senior debt interest and fees) y el pago de 
dividendos a los accionistas (dividends). Podrá ser más o menos importante en el 
esquema financiero, los intereses de deuda y capital, pero lo que si es cierto es que a 
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medida que se incrementa el apalancamiento4, mayor coste representa la deuda para el 
proyecto.  

 

 

Figura 1. Estructura financiera clásica de una concesión de infraestructura. (Gutiérrez, 2008) 

 

Concesiones y múltiples contratos de participación pública privada que han 
tenido que ser rescatados por la administración, alimentan la sensibilidad social al 
respecto de la inversión en infraestructuras. Un análisis técnico levanta algunas 
interrogantes, sobre si estuvieron correctamente dimensionados y proyectados los 
ingresos y egresos durante la vida útil, si la forma de financiar el proyecto resulta 
conveniente para la dinámica del mismo, entre otras. La estructura financiera utilizada 
para este tipo de proyectos, es sumamente sensible a las variaciones de las condiciones 
e hipotesis consideradas en su modelación. Si bien existen variables más críticas que 
otras, una de ellas la demanda; lo que si queda claro es que el peso de la financiación, 
es una limitante para el éxito de este tipo de proyectos. Si bien, sería erróneo atribuir el 
fracaso financiero de determinada infraestructura, solamente a su estructura de 

                                                             
 

4 Apalancamiento financiero, concepto financiero que relaciona la deuda con el capital propio. Cuando 
se incrementa la deuda y disminuye el capital propio/accionario, para financiar determinado proyecto, 
se incrementa el apalancamiento financiero y viceversa. 
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financiación; múltiples autores e instituciones tanto públicas como privadas, reconocen 
que el desequilibrio de ésta, representa un riesgo de vulnerabilidad significativa y 
eminente probabilidad de ocurrencia. 

El presente documento tiene por objeto exponer los efectos de una financiación 
tradicional en los proyectos de infraestructura, por otro lado, proponer una nueva 
perspectiva y metodología de financiación alternativa, basada en la participación 
colectiva. Mas aún, aplicar dicha metodología precisamente a la financiación de 
proyectos de infraestructura; con el fin principal de mitigar el riesgo de insolvencia 
financiera asociado al coste de la deuda, pero además lograr otros objetivos sociales que 
se detallarán en capítulos posteriores. 

El capítulo dos contiene los la definición de términos a los que se hacen 
referencia en el texto. El capítulo tres contiene una revisión de literatura disponible y 
estado del arte tanto para financiación colectiva en general como para financiación 
colectiva cívica, ambos términos serán definidos. El capítulo 4 contiene la síntesis de 
objetivos tanto generales como específicos que se persiguen en el presente trabajo de 
fin de master. En el caso del capítulo quinto, éste trata al respecto de las plataformas 
web y su rol como herramienta sinequanon de la dinámica de la financiación colectiva. 
El capítulo sexto describe el marco conceptual y las características específicas a la 
financiación colectiva cívica. El capítulo séptimo contiene la metodología que se 
propone en el presente estudio para plantear los proyectos de financiación colectiva 
cívica, desde la óptica de la caracterización, creación y gestión de la plataforma web y 
sus iniciativas. Adicionalmente, se propone un conjunto de criterios para la gestión de 
las iniciativas y diferenciación de oportunidades. El octavo capítulo, contiene un estudio 
de una alternativa a la financiación tradicional, a través de una propuesta de financiación 
colectiva cívica. Finalmente, el capítulo nueve contiene las conclusiones del trabajo. 

 

 

 

  



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

17 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

2. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Apalancamiento: Es un indicador que evalúa la estructura de capital de una compañía 
considerando la cantidad que representa la deuda de la estructura total, este indicador 
se utiliza para evaluar la capacidad que tiene una compañía de cumplir sus obligaciones 
financieras. El grado o ratio de apalancamiento, está determinado por el cociente entre 
recursos propios y recursos ajenos. (CAF, 2002) 

 

Beneficio marginal: Es la cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar 
por una unidad adicional de un producto o servicio. También se considera la satisfacción 
añadida que un consumidor recibe al pagar por una unidad adicional de un producto o 
servicio. (Miglietta & Parisi, 2016) 

 

Crowdfunding: Es un término general que denota un subsector de la industria fintech, 
se compone de empresas, plataformas y originadores, que utilizan medios electrónicos 
para hacer coincidir la oferta de los múltiples inversores o donantes con la demanda de 
fondos de los individuos o empresas que tienen proyectos específicos para financiar. 
(InfoDev, 2013) 

 

Crowdlending: Es una manera de financiar un proyecto mediante deuda. Las 
plataformas de crowdlending abren las posibilidades del financiamiento tradicional al 
conectar a las pequeñas empresas directamente con potenciales inversionistas (P2P). 
(Kafer, 2018)  

 

Crowdsourcing: Es el compromiso mediado por la tecnología de las multitudes con el 
propósito de resolver problemas en conjunto, completar tareas y generar y producir 
ideas, abarca varios tipos de plataformas, cada uno tiene roles y características 
diferentes. (Howe, 2006) 
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Due diligence financiero: Es una evaluación o auditoria que se realiza a una potencial 
inversión, institución/compañía o producto para verificar la situación financiera actual 
por lo que usualmente el ejercicio se centra en una revisión de los estados financieros y 
se lo hace previo a acordar términos de una transacción financiera con la contraparte. 
(Investopedia, 2019) 

 

Economías colaborativas (shared economies): Es una economía basada en redes 
distribuidas de individuos y comunidades conectados, distinta de los modelos 
tradicionales centralizados, que está transformando la forma en que producimos, 
consumimos, financiamos y aprendemos. (Buenadicha Sánchez, Cañigueral Bagó, & De 
León, 2017) 

 

Fideicomiso financiero: Es un proceso en el cual cierto tipo de activos se agrupan para 
que puedan ser en un nuevo tipo de instrumento de valor que devenga intereses. Los 
pagos de intereses y capital de los activos se transfieren a los compradores de los nuevos 
instrumentos. (CAF, 2002) 

 

Gastos de Capital (Sus iniciales en inglés CAPEX, para Capital expenditure): Son fondos 
utilizados por una empresa para comprar, construir, mejorar sus activos físicos como las 
propiedades, edificios, plantas industriales, activos tecnológicos, etc. Los gastos de 
capital se utilizan, por ejemplo, para nuevas inversiones o proyectos en el caso de las 
infraestructuras. (Investopedia, 2019) 

 

Gastos de Operación (Iniciales en inglés OPEX, para Operational expenditures): Los 
gastos de operación muestran la eficiencia del manejo de una empresa al comparar el 
total de gastos operacionales con las ventas netas, el indicador muestra la eficiencia de 
generar un nivel alto de ventas manteniendo costos de operaciones bajos. En el campo 
de proyectos de infraestructura, los gastos de operación están relacionados con la 
inversión en mantenimiento mayor. (Investopedia, 2019) 

 

Project Finance: Se refiere al financiamiento de infraestructura de largo plazo, proyectos 
industriales y servicios públicos utilizando una estructura sin recurso o con recurso 
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financiero limitado. El pago de la deuda y el capital utilizado para financiar el proyecto 
será de acuerdo con el flujo de ingresos generado por el mismo proyecto. (CAF, 2002) 

 

Proyectos de financiación colectiva cívica: son aquellos que producen bienes colectivos 
que no son rivales ni excluibles los cuales podrán ser utilizados por todos los miembros 
de la comunidad, a perpetuidad y sin tener en consideración su contribución al 
desarrollo de los mismos. (Davis, 2014) 

 

Participación público-privada (PPP) o Asociación público-privada (APP): Es un contrato 
a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública, para brindar un activo o 
servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo importante y la 
responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada al desempeño. (CAF, 
2002) 

 

Stakeholders (interesados o involucrados, directa o indirectamente): Es una parte o 
partes que tienen interés en una empresa y puede afectar o ser afectada por las 
funciones de la empresa directa o indirectamente. Por ejemplo, las principales partes 
interesadas en una empresa típica son sus inversionistas, empleados, clientes y 
proveedores. Sin embargo, la teoría moderna considera incluir partes interesadas 
adicionales, como una comunidad, gobierno o una asociación comercial, entre otras. 
(Investopedia, 2019) 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. EL SURGIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN COLECTIVA 

 

La idea de financiación colectiva, nace de una necesidad fundamentalmente 
social y los primeros indicios de ésta aparecen durante los siglos XVIII y XIX. Por un lado, 
surgen en Inglaterra espontáneamente sociedades o clubes que permitían e 
incentivaban a sus miembros a entregar recursos, que servían el propósito de financiar 
a otros miembros del club cuando lo necesitaban. Por otro lado, años después Jonathan 
Swift, crea un fondo de préstamos sociales para comerciantes en situación de pobreza, 
implementando un tipo de micro-financiación sin interés. (Everett, 2014) Si bien estas 
iniciativas tenían una orientación puramente social, representan el punto de partida, al 
menos desde una perspectiva conceptual, de la financiación de proyectos y/o 
emprendimientos por medio del capital aportado por un colectivo privado.   

En lo siguiente, se presenta una revisión de literatura que tiene como objetivo 
explicar el desarrollo de la financiación colectiva o crowdfunding; primero, como una 
necesidad social sustentada por varios ejemplos, luego una etapa de conceptualización 
y desarrollo teórico del concepto, para finalmente presentar la idea y ejemplos de la 
financiación colectiva cívica en la actualidad. Si bien, el concepto de financiación 
colectiva o crowdfunding es actualmente considerado un concepto amplio, que abarca 
ciertamente varias subdivisiones e interpretaciones, este no fue el caso en el momento 
de aparición del término. Así es que el concepto de crowdfunding, o al menos la 
propuesta del término como tal, es ciertamente atribuido a Michael Sullivan creador de 
Fundavlog5 en 2006. Sullivan, sin embargo, no definió el concepto de crowdfunding 
concretamente como lo conocemos y esta globalmente aceptado hoy en día. (Davis, 
2014) Una definición en la parecen coincidir los múltiples autores consultados, es que el 
crowdfunding es el proceso para conseguir recursos provenientes de una gran cantidad 
de individuos que donan o invierten relativamente pequeñas cantidades de capital, todo 

                                                             
 

5 Fundavlog fue una página web creada por Michael Sullivan para recaudar fondos para proyectos de 
video. Sullivan definía por “Crowdfunding” como el público que le ayudaría a financiar la mayoría de sus 
proyectos de video en la plataforma. Sullivan escribiría en 2006: “Many things are important factors, but 
funding from the crowd is the base of which all else depends on and is built on. So, Crowdfunding is an 
accurate term to help me explain this core element of Fundavlog.” (Davis, 2014) 
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esto se logra a través de una plataforma web, en un entorno de mutua visibilidad entre 
los participantes y transparencia en la información.  

Inclusive si el término no existió sino hasta el año 2006, como se evidenció 
anteriormente, existen ejemplos muy concretos en los que un colectivo ha financiado 
espontáneamente proyectos de todo tipo, mucho antes de la creación del concepto y el 
término crowdfunding como tal. En 2005 Verity Price, cantante sudafricana lanzó el 
proyecto Lucky Packet Project con la idea de financiar la grabación de su primer álbum 
sin el apoyo financiero de una disquera. La artista necesitaba una inversión de ZAR6 
300.000 (en ese entonces, aproximadamente USD 30.000) y para su recaudación creó 
una página web en la que proponía a la sociedad la compra adelantada de su álbum por 
ZAR 150, sin estar este grabado aún. Como retorno de la inversión, la artista ofrecía a 
sus contribuyentes varias recompensas no monetarias; entre ellas, publicar sus nombres 
como contribuyentes, la posibilidad de votar por las canciones que se grabarían en el 
disco, entre otras. Adicionalmente y no menos importante, el 10% de las ventas irían 
destinados a dos fundaciones, una de ayuda a proyectos de beneficio social y otra de 
incentivo a nuevos artistas. Finalmente, el proyecto tuvo 2061 contribuyentes y logró 
recaudar el objetivo, el disco se grabó y hoy en día se encuentra disponible a ZAR 116.  
(Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, Crowdfunding: Tapping the right crowd, 
2014) 

Otro ejemplo sumamente relevante para aproximarnos a proyectos de 
financiación colectiva, es el caso del software de animación Blender, creado y 
desarrollado por la empresa basada en los Países Bajos, Not a number. El desarrollo y 
comercialización del software estaba en serio peligro dado que la empresa enfrentaba 
problemas financieros por su baja capacidad para generar ingresos. Entonces se creó la 
fundación Blender para mantener a flote el proyecto, misma que desarrolló una 
campaña online para levantar financiación al mismo tiempo de convertir al software a 
programación abierta u open source. La campaña que tuvo todas las características de 
lo que hoy en día conoceríamos como crowdfunding, logró recaudar EUR 100.000 en 
siete semanas y fue tan exitosa que la fundación Blender continúa en la actualidad 
desarrollando el software en versión abierta y basado en la comunidad. A cambio de su 
inversión, quienes financiaron el proyecto encontraron su valor de retorno al formar 
parte de esta iniciativa.   (Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, Crowdfunding: 
Tapping the right crowd, 2014) 

                                                             
 

6 ZAR, rand sudafricano, moneda oficial de Sudáfrica. 
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El documental británico The Age of Stupid, lanzado en 2009 es otro ejemplo de 
financiación colectiva. De hecho, un ejemplo diferente de financiación con respecto a 
los casos descritos anteriormente. En este proyecto, los contribuyentes cuya aportación 
superó las GBP 5000 recibieron una participación proporcional en las ganancias netas 
de la película. En total, 258 individuos formaron parte de la financiación colectiva. Un 
aspecto interesante de este ejemplo es que el porcentaje de utilidades netas oscilaba 
entre 0.05% a 1% pero, mas aún, que se podrían formar sindicatos de varias personas 
para aportar (al menos) el monto mínimo para acceder a la participación de las 
ganancias. En este caso, una persona actuaba como representante del sindicato 
“comprando la acción", previamente los diferentes miembros del sindicato firmaban un 
contrato detallando formalmente el acuerdo de inversión. El caso de MyFootballClub 
(propietario del club de fútbol Ebbsfleet United en el Reino Unido) también es un caso 
interesante de financiación colectiva, siendo este un ejemplo en la industria deportiva. 
La contribución de fanáticos con una cuota de membresía de GBP 35, permitió a 
MyFootballClub completar la adquisición del club Ebbsfleet United y formar una 
comunidad con poder de decisión real en la que los miembros están involucrados en la 
administración del club a través de la votación. De 2008 a 2013, MyFootballClub fue 
propietario del 75% del club, con la compra de una participación mayoritaria 
MyFootballClub se convirtió en la primera comunidad en línea en administrar un club 
deportivo profesional en la historia. (Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, 
Crowdfunding: Tapping the right crowd, 2014) 

La investigación sobre crowdfunding tiene actualmente múltiples líneas de 
exploración y existen a la fecha cuantiosos estudios al respecto de este fenómeno social-
financiero. En general, se puede dividir en dos grandes grupos la investigación sobre 
crowdfunding; un primer grupo enfocado en la investigación teórica financiera y, por 
otro lado, un segundo grupo que centra sus estudios en el análisis cuantitativo y 
cualitativo de los casos donde se ha aplicado este tipo de financiación. En cuanto al 
primer grupo, los investigadores por lo general parten de una visión social o financiera 
para aproximarse al estudio del fenómeno. En el segundo grupo, los autores utilizan 
metodologías de análisis de datos para procesar la información y características de 
proyectos, financiados a través de plataformas de crowdfunding. Es así que el espectro 
de investigación, en la actualidad, es sumamente amplio; podríamos decir que abarca 
en términos generales, la conceptualización del crowdfunding, pasando por la 
estructura de financiación agentes participantes, desarrollo sustentable, participación 
cívica, el marco legal, entre muchos otros.  
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Múltiples autores, han desarrollado su investigación con el objetivo de entender 
la motivación que conduce a los individuos a convertirse en inversores de proyectos de 
financiación colectiva. Ethan Mollick (2014), asegura que la calidad del proyecto y la 
fortaleza de las relaciones sociales y personales son una influencia fundamental para 
lograr financiar un proyecto a través de una iniciativa colectiva. Otros autores como 
Marom, Robb y Sade (2016) sugieren indicadores que parecen correlacionar factores 
demográficos con la decisión de inversión en proyectos de crowdfunding. Beier y 
Wagner (2014) o Barinska y Schlafer (2014) han dividido su investigación de casos de 
crowdfunding por ubicación geográfica, analizando la respuesta de la sociedad, de 
acuerdo a la ubicación del proyecto. Cordova et al (2015) han analizado los proyectos 
de características tecnológicas financiados a través de crowdfunding y los factores que 
determinaron el éxito en la financiación. Por su parte, Koch y Siering (2015) analizan de 
igual forma los diferentes factores para el éxito de un proyecto de financiación colectiva, 
en este caso para diferentes tipos de proyectos y los contrastan. Muchos investigadores 
centran su investigación en las plataformas web que sirven como herramienta para 
lanzar al mercado proyectos de financiación colectiva, entre ellos están Rhue y Clark 
(2018), Zvilichovsky et al (2015), Kuppuswamy y Bayus (2017), Belleflamme et al (2015), 
Blohm et al (2018). Por su parte, la motivación y limitantes por parte de los financiadores 
para participar en campañas de crowdfunding, fue el motivo de estudio de Gerber y Hui 
(2013). La oferta y demanda de los dos lados de un proyecto de financiación, en otras 
palabras, quien propone el proyecto y quien financia; es el tema de análisis e 
investigación por parte de Song y Boeschoten (2015).  

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS INICIATIVAS DE FINANCIACIÓN COLECTIVA  

 

El fin principal de una campaña de crowdfunding o financiación colectiva es 
justamente llegar a la meta de financiación prevista por el proyecto. En otras palabras, 
la medición del éxito o fracaso de una iniciativa de financiación colectiva, se puede 
cuantificar en función de si se alcanzó o no a completar el financiamiento necesario para 
poner en marcha dicha iniciativa. Por esta razón, el esfuerzo de la gran mayoría de 
investigadores por encontrar correlaciones entre las características propias de los 
proyectos de financiación colectiva y el éxito o fracaso de los mismos. A partir del 
universo de investigaciones y autores que tratan temas de financiación colectiva, 
compete a fines prácticos del presente estudio, destacar las características y 
conclusiones relevantes, mismas que se exponen en lo siguiente.  
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Autores como Motylska-Kuzma, Davis, entre muchos otros, investigan y 
presentan argumentos contundentes al respecto del surgimiento y posterior 
potenciación del crowdfunding como solución financiera, especialmente en situaciones 
de escasez de recursos. En este sentido, Motylska-Kuzma asegura que la acogida y 
expansión del crowdfunding se fundamenta en la crisis financiera mundial que comenzó 
a partir del año 2008, misma que puso en evidencia la fragilidad del sistema financiero 
tradicional, en cuanto a los mercados financieros y especialmente a la banca privada se 
refiere. Particularmente, se vieron afectados los créditos para pequeñas y medianas 
empresas (PyMES) que se vieron en la necesidad de buscar otras fuentes de financiación. 
(Motylska-Kuzma, 2018)   

Más aún, Motylska-Kuzma (2018), asegura que el éxito de una campaña de 
crowdfunding o financiación colectiva es principalmente el resultado de una demanda 
suficiente. Esta demanda está entendida como la suficiente aprobación de la masa. 
Adicionalmente existen otras variables de las que dependen el éxito de una campaña, 
estas son la calidad y claridad en la información presentada, la reputación de quien 
propone el proyecto, la existencia de una co-financiación, el éxito de anteriores 
campañas, entre otras variables menos importantes. En ese sentido, afirma que el 
recaudar los fondos para el financiamiento no es la única ventaja que tiene este tipo de 
modelos, por el contrario, en su estudio comparativo de 50 proyectos financiados a 
través de crowdfunding, argumenta que en los casos de los proyectos analizados, este 
es un mecanismo en el que los individuos se involucran con la idea y el proyecto, antes 
de pensar en los flujos de caja futuros y las ganancias. En esta misma línea de 
investigación y con conclusiones similares, Zheng et al (2018), investigan el efecto 
psicológico de convertirse en inversor de un proyecto y cómo el valor de creación 
colectiva inherente al crowdsourcing, es determinante para generar en los inversores el 
sentido de pertenencia al proyecto.  

Astraukaite y Paskevicius (2018), concuerdan con el argumento que los 
beneficios de la financiación colectiva no están únicamente ligados con el ámbito 
financiero, sino que por el contrario sirve como un instrumento de validación del 
mercado ante propuestas innovadoras y como multiplicador de la información y 
exposición de la misma. Más aún, los autores concluyen que los inversores en 
crowdfunding, responden positivamente cuando las campañas representan una 
oportunidad de ayudar a otro u otros y menos positivamente cuando representa 
puramente una oportunidad de negocio. En definitiva, el perfil de inversor/donador en 
financiación colectiva, no es el de un inversor en capital de riesgo tradicional; por el 
contrario, está buscando una oportunidad para ayudar. 
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Davis (2014) asegura que una característica sumamente importante y distintiva 
en los procesos de financiación colectiva, es el conocimiento y reconocimiento mutuo 
entre los donantes. Durante una campaña o proceso de financiación colectiva, la 
participación es totalmente transparente y pública. De esta manera, se produce el 
efecto de energía colectiva que incentiva la adhesión de otros individuos tanto a la 
campaña como a la financiación de la misma; rompiendo con la percepción típica de 
otros tipos de donaciones donde el donante se visualiza actuando en solitario. En la 
misma línea de investigación que Davis, las autoras Biljana Adebambo y Barbara Bliss 
(2015), concluyen a partir de los resultados de su investigación, que en la mayoría de 
casos analizados, el consenso del colectivo o la sabiduría del colectivo es capaz de 
predecir con mayor precisión el éxito de una iniciativa. Concluyen también que a medida 
que una iniciativa tiene más respaldo (alcanza mayor financiación), se incrementa 
también el número y la diversidad de los contribuyentes. 

En la Tabla 1, se muestran un resumen de las investigaciones que tratan a cerca 
de la correlación entre características de las iniciativas con el éxito, fracaso o efecto nulo. 
Se han divido las características analizadas por los investigadores en tres categorías 
generales, particularidades propias del proyecto, de los patrocinadores, y de la campaña 
de comunicación de las iniciativas. El objetivo de la tabla 1, es ubicar temáticamente y 
resumir los enfoques y resultados de las múltiples investigaciones sobre financiación 
colectiva de todo tipo de proyectos y sus características. 
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Tabla 1. Investigación sobre características de proyectos de financiación colectiva 

Tabla tomada de (Astrauskaité & Paskevicius, 2018), compilación de fuentes propia del autor. 

  Indicadores 
de éxito de fracaso Sin efecto aparente 

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 p

ro
pi

as
 d

el
 p

ro
ye

ct
o 

Visualización: diseño 
en general 

-  (Koch & Siering, 2015)  -  (Rhue & Clark, 2018)   

Descripción de la idea: 
la historia, lenguaje, 
palabras clave 

-  (Koch & Siering, 2015) 
-  (Astrauskaité & Paskevicius, 

2018) 

    

Narrativa: la historia 
detrás, sostenibilidad, 
apoyo a causas, 
potencial, entre otros 

-  (Gerber & Hui, 2013) 
- (Song & Van Boeschoten, 

2015) 

- (Gerber & Hui, 2013)   

Proximidad geográfica -  (Beier & Wagner, 2014)     

Duración del proyecto -  (Cordova, Dolci, & Gianfrate, 
2015) 

- (Mollick, 2014) 

    

Meta financiera del 
proyecto 

-  (Mollick, 2014) -  (Cordova, Dolci, & 
Gianfrate, 2015) 

- (Kuppuswamy & Bayus, 
2017) 

  

Dinero ya 
comprometido  

-  (Cordova, Dolci, & Gianfrate, 
2015) 

- (Kuppuswamy & Bayus, 
2017) 

    

Cantidad y calidad de 
patrocinadores 

-   (Adebambo & Bliss, 2015) - (Kuppuswamy & Bayus, 
2017) 

  

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 d

e 
lo

s 
pa

tr
oc

in
ad
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 Experiencias previas 
del patrocinador 

- (Belleflamme, Omrani, & 
Peitz, 2015) 

 
-   (Koch & 

Siering, 2015)  
Género, aspectos 
demográficos y 
sociales 

-  (Rhue & Clark, 2018) 
- (Adebambo & Bliss, 2015) 

-  (Marom, Robb, & Sade, 
2016) 

- (Astrauskaité & 
Paskevicius, 2018) 

-  (Barasinska & 
Schafer, 2014) 
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Aval por parte de 
terceros (plataforma 
de promoción, 
comentarios) 

-  (Adebambo & Bliss, 2015) 
- (Astrauskaité & Paskevicius, 

2018) 

- (Belleflamme, Omrani, 
& Peitz, 2015) 

  

Difusión a través de 
otros medios 

-  (Astrauskaité & Paskevicius, 
2018) 

-  (Beier & Wagner, 2014) 
- (Mollick, 2014) 
- (Belleflamme, Omrani, 

& Peitz, 2015) 

  

Actualizaciones -  (Kuppuswamy & Bayus, 
2017) 
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3.3. LOS ESQUEMAS GENERALES DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO, INTERMEDIACIÓN 
Y EL RIESGO ASOCIADO 

 

Posiblemente uno de los temas más recurrentes, durante los primeros años de 
investigación y teorización sobre el crowdfunding y en general de la financiación 
colectiva; era la definición de los esquemas o tipologías por medio de los que se 
financiarían las iniciativas. Es así que, durante la primera década del siglo, varios autores 
se encargaron de definir y subdividir el tipo de financiación, desde la perspectiva de las 
expectativas del financiador/patrocinador. Se reconocen dos grupos de patrocinadores, 
en el primero, el aportante esperaría un retorno de su inversión y, en el segundo grupo, 
estarían los patrocinadores convertidos en verdaderos donantes. De acuerdo con Davis 
(2014), si bien al principio, no había un conceso en la cantidad de subdivisiones a partir 
de estos dos grupos de patrocinadores, en la actualidad, están ampliamente aceptados 
cinco subtipos de modelos de financiación:  donación, recompensa, equity, préstamos y 
basados en regalías.  

Tomando en cuenta las clasificaciones y tipos de financiamiento, mencionados 
previamente y aceptados ampliamente por la gran mayoría de autores consultados, la 
clasificación que mejor se ajusta a la visión del presente documento es la formulada por 
Belleflame et al (2015) en “The economics of Crowdfunding Platforms”. Para analizar los 
modelos de negocios y el desarrollo del mercado del crowdfunding, los autores 
proponen dos divisiones principales en función del financiamiento; un primer grupo 
formado por los esquemas de equity (accionario), préstamos y regalías, mientras que un 
segundo grupo formado por los esquemas de donación y recompensa. De esta manera 
la división es conceptual y basada en la expectativa de quienes aportan a las iniciativas 
de financiación colectiva. En el primer caso, éstos son inversores y esperan un retorno 
de su inversión, en el segundo caso, éstos no tienen expectativa de retorno económico, 
la retribución puede tomar la forma de un producto o bien puede ser esta de tipo 
filantrópica (muchas veces una combinación de ambas).  

Davis (2014), quien como vimos anteriormente concuerda con la tipología 
descrita, argumenta que la ventaja de esta división es que permite aislar las 
motivaciones monetarias de las altruistas para participar en financiación colectiva. Sin 
embargo, existen otras razones, dado que los esquemas de retribución monetaria, están 
cada vez más regulados e inclusive legislados en los muchos países en la actualidad. Este 
es precisamente el caso del crowdfunding accionario en países como Estados Unidos, 
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Canadá, algunos pertenecientes a Unión Europea y múltiples países asiáticos; sin 
embargo, esto no ocurre en el caso de los esquemas de donación y recompensa.  

La investigación de mecanismos de mercado y el financiamiento en 
crowdfunding accionario (equity), es el objeto de investigación de Hornuf y 
Schwienbacher (2018). Los autores analizan la información de cuatro plataformas de 
crowdfunding en Alemania, aseguran haber descubierto un factor clave que influye en 
las inversiones a través de plataformas de crowdfunding. Este factor clave es la manera 
cómo la plataforma web asigna las prioridades o turnos de inversión para los 
inversionistas. Puntualmente, la dinámica de financiación se ve afectada por la forma en 
que los turnos se asignan a los inversores. En ese sentido, afirman que un mecanismo 
de subasta produce inversiones tardías, mientras que un mecanismo FCFS7 induce 
inversiones rápidas durante los primeros días. Dada la diferencia en la dinámica, el 
momento de la divulgación de la información es crucial. Los autores encuentran otras 
conclusiones interesantes a cerca del comportamiento de los inversores en este 
esquema de financiación. El estudio es concluyente al respecto de que los inversores 
reaccionan a la información presentada en la campaña de crowdfunding, pero su 
decisión definitiva de financiación está basada en las interacciones colectivas de la red. 
Aseguran que esta afirmación es consistente con la teoría de la economía digital donde 
se observa un decaimiento abrupto en la atención de los inversores a medida que pasan 
los días, la atención se limita rápidamente.  Finalmente, aseguran que su estudio ofrece 
evidencias que los inversores se ven motivados a financiar un proyecto cuando otros 
inversores más grandes y sofisticados han entrado en el proyecto.  

Otros como Kgoroeadira et al (2018) han analizado datos de 14.537 proyectos de 
la plataforma www.prosper.com, concluyendo que el factor principal que motiva a los 
inversores en el esquema de préstamo en crowdfunding es la confianza que les proyecta 
la persona que lidera el proyecto a ser financiado, su historial crediticio, inclusive si 
tienen empleo o no, entre otras. En contraste, los autores encuentran una importancia 
insignificante asociada a las características del negocio. Por lo tanto, esta nueva forma 
de financiamiento puede adaptarse a empresas de mayor riesgo que buscan préstamos 
en lugar de capital accionario. Una perspectiva diferente, aunque complementaria, es la 
propuesta por Benjamin Kafer (2018). Kafer analiza el mercado de préstamos en 
crowdfunding, enfocándose en el rol de la información, contagio del colectivo, el riesgo 
de mora, el riesgo de liquidez y la institucionalización del mercado. El autor concluye 
                                                             
 

7 FCFS: siglas en inglés para First Come First Served, mecanismo de asignación en el que la prioridad se 
asigna en orden de llegada o en orden cronológico de aparición. 
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que el mayor riesgo que enfrenta este esquema de financiación en la actualidad es 
seguir creciendo a la misma velocidad que ha crecido en los últimos años. Esto da paso 
a la continua aparición de inversores institucionales, que van sustituyendo al colectivo 
privado. Entonces, si bien es debatible que el crowdfunding de préstamos o en palabras 
del autor crowdlending, alcance las dimensiones del sistema de préstamos por medio 
del mercado financiero tradicional, también es muy probable que se aleje de la idea 
original del financiamiento colectivo, “de la gente para la gente”.  

Una característica que ha sido investigada con suma relevancia es el riesgo 
inherente a cada esquema de financiación colectiva y lo que ello implica para todos 
involucrados. Bollinger y Yao (2018), tratan este aspecto a partir de la información de 
los proyectos gestionados por medio de la plataforma kiva.org8, misma que funciona 
bajo un esquema de crowdfunding de préstamos. Los autores hacen un extenso análisis 
del entorno de préstamos bajo las siguientes premisas, el acceso al capital, la tasa de 
morosidad o de incapacidad de repago de préstamo, la probabilidad de éxito en la 
financiación y la elasticidad de la demanda. Entre las varias conclusiones que presentan 
los autores, se argumenta que la elasticidad de la demanda es baja y que los 
prestamistas no dependen de las tasas de interés de retorno de inversión para tomar 
decisiones, por el contrario, parecen estar determinados por motivos altruistas y por 
esta misma razón, aceptar el escenario probable de perder la totalidad de su inversión. 
Los autores aseguran que solo el diez porciento de los individuos que tienen un retorno 
de su inversión y se les devuelve capital más intereses a través de Kiva.org, retiran el 
dinero, el resto vuelva a prestarse a otros proyectos. En otras palabras, los prestamistas 
prácticamente consideran el dinero que invierten en Kiva como donaciones. Los autores 
afirman que, “El hecho de que en Kiva los prestamistas no dependen de las tasas de 
interés al tomar decisiones sobre préstamos (un fenómeno que esperamos que sea 
cierto para otros sitios de microfinanzas), significa que una de las fuerzas a la baja sobre 
las tasas de interés es eliminada por completo. En Kiva, las bajas tasas de 
incumplimiento significan que el riesgo transferido por incumplimiento es pequeño y, 
por lo tanto, las tasas de interés pueden no aumentar mucho o incluso disminuir debido 
a la presencia de Kiva.” (Bollinger & Yao, 2018) 

Bollinger y Yao (2018) detectan un problema potencial cuando las organizaciones 
sin fines de lucro como Kiva se asocian con entidades con fines de lucro, por razones 

                                                             
 

8 Kiva.org es una de las más grandes plataformas de financiamiento colectivo y microfinanzas, pionera 
en su campo y fundada en 2005, para el año 2012 ya tenía 800.000 usuarios y había financiado 
proyectos por más de 330 millones de dólares en 62 países diferentes.  
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logísticas a entender de los autores, y para lograr resultados socialmente deseables. Esta 
situación es particularmente riesgosa cuando los incentivos de las entidades con fines 
de lucro no se tienen en cuenta completamente al plantear los proyectos. En regiones y 
mercados con tasas de incumplimiento o mora bajas, la fuerza de transferencia de riesgo 
sobre las tasas de interés puede ser mínima; pero este no sería el caso en otras regiones, 
en cuyo caso, la transferencia de riesgo de impago que conduce a tasas de interés más 
altas podría convertirse en una limitante sumamente importante para el desarrollo del 
crowdfunding. Al respecto de este tema, Cynthia Weiyi Cai (2018), sugiere que el 
crowdfunding como innovación financiera, no elimina la necesidad de intermediarios. 
Las plataformas de crowdfunding, substituyen a los intermediarios financieros 
tradicionales y por tanto dan un servicio como un nuevo intermediario, uno menos 
regulado, en cualquier caso. Cai destaca una importante ventaja al respecto de las 
innovaciones financieras, como crowdfunding; en definitiva, los mercados financieros 
son más competitivos que nunca. La autora argumenta que podríamos esperar en un 
mercado cada vez más competitivo, que los intermediarios financieros trasladaran una 
mayor cantidad de beneficios a los clientes/inversores; estos se concretarían en 
márgenes de interés más atractivos y comisiones reducidas. 

 

3.4. CROWDFUNDING CÍVICO APLICADO A PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO 

 

Mientras que el crowdfunding has sido considerado alto potencial para 
capitalizar emprendimientos privados, poca atención ha sido prestada al potencial del 
financiamiento de proyectos públicos, o en palabras de Rodrigo Davies “proyectos 
cívicos”, a través de financiación colectiva. Según Davis (2014), existe poca investigación 
y por consiguiente poca literatura sobre la financiación colectiva cívica; sin embargo, 
debe ser analizado como un subgénero separado dado que enfrenta retos singulares. 
Reconoce a dos plataformas web, Spacehive y Neighbor.ly, como las primeras en 
individualizar dicho subgénero. Esta aproximación cívica o subdivisión del concepto de 
crowdfunding se puede aplicar a numerosos proyectos públicos; de tal forma que, ya se 
han financiado parques, infraestructuras de transporte, centros comunitarios, 
instalaciones recreativas, entre muchos otros.  

Angelo Miglieta y Emanuele Parisi (2016), aseguran que la financiación cívica y 
colectiva de proyectos es en sí misma el fin y el medio de un modelo de economía 
colaborativa, dado que, permite a los individuos alcanzar un mejor nivel de vida, 
compartiendo tanto costos como riesgos en los proyectos cívicos de beneficio común 



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

31 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

para la sociedad. De esta manera, se establecen ciclos virtuosos de control, 
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos para interés público. En 1885, más 
de 120,000 ciudadanos estadounidenses ayudaron al gobierno de la ciudad de Nueva 
York a financiar y construir el pedestal para la estatua de la libertad. Fue el primer 
ejemplo probado en el que los ciudadanos participaron voluntaria y espontáneamente, 
entregando una parte de sus ingresos en favor de un proyecto que se beneficiaría la 
comunidad. Desde entonces, sin estar definido aún como tal, el financiamiento colectivo 
cívico ha emergido como un instrumento viable para que los ciudadanos alcancen un 
objetivo común, con recursos colectivos.  

Los pequeños, pero en especial los grandes proyectos financiados con fondos 
públicos atraen la atención, de quienes están llamados a tomar las decisiones en la 
administración, así como de la sociedad en general. Por lo tanto, quienes son los 
responsables de tomar las decisiones por parte de la administración, se ven sometidos 
a una intensa presión de la opinión pública sobre todo al momento de aprobar la 
financiación de grandes proyectos de infraestructura. Ocurre que muchos de estos 
proyectos son parcialmente rechazados por el público dado que, éstos no satisfacen las 
necesidades reales de la población, presentan desempeños financieros cuestionables, 
entre otros; un ejemplo de estos es el famoso proyecto "Bridge to nowhere"9 en Alaska. 
El rechazo por parte de la sociedad genera desconfianza en los proyectos de 
infraestructura pública. En esta línea de pensamiento, ciertas administraciones, por lo 
general locales o regionales han diseñado iniciativas para incluir al público en el proceso 
de decisión a través de plataformas web. Un ejemplo a destacar es la ciudad de Colonia 
en Alemania. Ésta pone a disposición de sus ciudadanos una página web donde se 
pueden proponer proyectos de infraestructura y votar por ellos10; en general son 
proyectos más pequeños, pero no necesariamente menos importantes, por ejemplo, la 
construcción de nuevos parques públicos, albergues o instalaciones urbanas similares. 
(Mullerleile, Joenssen, & Mullerleile, 2014) 

Existen algunas perspectivas de aproximación al financiamiento colectivo cívico, 
algunas de ellas ya han sido expuestas anteriormente, sin embargo, una muy diferente 
pero al mismo tiempo sumamente interesante para los fines del presente estudio, es la 

                                                             
 

9 El famoso “Bridge to nowhere”, era un proyecto presupuestado en 400 millones de dólares, que 
generó gran controversia entre los votantes estadounidenses, dado que la infraestructura serviría para 
conectar un pueblo de 50 personas con el aeropuerto de la localidad, servicio que se presta por medio 
de un ferry.  
10 Página web de la ciudad de Colonia. https://www.stadt-koeln.de/politik-und-
verwaltung/mitwirkung/buergerhaushalt/index.html 
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de María Lastovka, investigadora del centro europeo de estudios. Lastovka (2015) 
plantea esta innovadora forma de financiación como una oportunidad para la 
administración pública de acercarse a sus mandantes a través de un proceso más 
democrático de decisiones y del cual la sociedad, se sienta más involucrado.  La autora 
argumenta que ante el creciente problema de legitimidad de las administraciones en 
conjunto con el desarrollo de fuentes de información digital y la voluntad de 
participación de los ciudadanos, es una oportunidad única para las instituciones 
tradicionales de adoptar procedimientos transparentes y participativos como la 
financiación colectiva. Así es que la única manera de implementar este tipo de 
metodologías es por medio de partidos, pero fundamentalmente a través de políticos, 
progresistas y cercanos a las preocupaciones de sus mandantes. 

Actualmente, hay ejemplos mundiales de la aplicación de financiación colectiva 
para proyectos de infraestructuras, destacando su utilidad potencial y las restricciones 
encontradas al aplicar este sistema de financiamiento. Miglieta y Parisi (2016), exponen 
varios ejemplos interesantes. En Rotterdam, se construyó una pasarela peatonal que 
conecta dos lados de una congestionada vía principal en el centro de la ciudad. Esto se 
logró gracias a la contribución voluntaria de ciudadanos de EUR 25 por cada tabla de 
madera que formaría parte de la pasarela peatonal. Por medio del desarrollo de una 
página web11, se permitió a la sociedad que financiara el proyecto; a cambio, los 
aportantes obtendrían el derecho de grabar un mensaje personal en uno de los tablones 
a ser instalados. En solo tres meses, el colectivo local financió casi un tercio del costo 
total del proyecto, posteriormente, el municipio de Rotterdam completó el 
financiamiento. En 2012, los ciudadanos de Glyncoch en Gales, recaudaron GBP 28,000 
para terminar un centro comunitario que permaneció durante mucho tiempo en 
construcción por falta de recursos para su financiación. Por medio de una campaña, a 
través de la página de crowdfunding spacehive12, los ciudadanos lograron recaudar los 
recursos necesarios presupuestados para la finalización del proyecto; a cambio, todos 
los ciudadanos (patrocinadores y no patrocinadores) pueden usar libremente dicha 
infraestructura. Otro ejemplo interesante es el proyecto de financiación colectiva 
impulsado por los ciudadanos de Edimburgo, que recolectaron los fondos necesarios 

                                                             
 

11 La página web con la información del proyecto y la iniciativa de financiamiento colectivo, 
https://www.luchtsingel.org/en/participate/ 
12 La página web con la información del proyecto y la iniciativa de financiamiento colectivo 
https://www.spacehive.com/glyncochcc 
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para convertir una cabina de teléfono antigua y en desuso en una pequeña galería de 
arte, preservando una marca nacional e incentivando nuevas formas de arte. 

Se puede encontrar en la literatura argumentos que limitan el tamaño de 
proyectos y correspondientemente el monto de inversión. Sin embargo, los casos 
propuestos por Rodrigo Davies (Civic Crowdfunding: Participatory Communities, 
entrepreneurs and the political economy of place, 2014), prueban que el financiamiento 
colectivo cívico es perfectamente aplicable a proyectos a gran escala. Adicionalmente, 
puede involucrar a donantes institucionales y privados al mismo tiempo, construyendo 
así también modelos de iniciativas sólidas, sustentables y replicables. Si bien es cierto, 
hasta la fecha pocos proyectos de esta magnitud de inversión han logrado estos 
resultados, con el tiempo y las buenas prácticas asociadas a este financiamiento, es 
probable que el modelo actual de crowdfunding crezca, incentivando una mayor 
participación de los donantes institucionales y encontrando mejores formas de obtener 
y canalizar la participación no monetaria.  

Miglieta y Parisi (2016) argumentan a través muchos ejemplos, como los 
mencionados anteriormente, que los ciudadanos tienen el poder para diseñar y dar 
forma a sus comunidades. En definitiva, lo que ocurre es que se logra sustituir el proceso 
tradicional de decisión gubernamental top down13, por un proceso bottom up. De esta 
manera, no solo la sociedad logra establecer una conexión e involucramiento mucho 
mayor con el proyecto; adicionalmente, el proyecto pasa por un proceso de evaluación 
y validación a tal punto que termina siendo financiado por aquellos que estarán directa 
o indirectamente afectados/beneficiados por el desarrollo del proyecto. 

Mullerleile et al (2014) investigan posiblemente uno de los mayores retos para 
la implementación de la financiación colectiva cívica, puntualmente dentro del espacio 
económico europeo. Sus conclusiones al respecto de la dificultad de implementar 
esquemas de crowdfunding cívico a nivel europeo, pueden ser fácilmente extrapoladas 
a otras regiones donde estos limitantes son inclusive mucho más significativos. Por un 
lado, los autores concluyen que inclusive a nivel europeo, donde la cohesión y 
uniformidad de políticas es mayor que en otras regiones, la región no está lista para 
implementar políticas de crowdfunding cívico. Por otro lado, identifican varias limitantes 
prácticas que debe plantearse cualquier proyecto a ser financiado bajo un esquema de 
                                                             
 

13 Los modelos de planificación “Top Down” y “Bottom Up” propuestos por J. Friedmann. En el primer 
caso, la planificación y decisión tiene un enfoque descendente jerárquico desde una posición de poder; 
en el segundo, la planificación se realiza desde la base o desde la masa hacia arriba, primando la 
voluntad colectiva sobre el individuo.  (De Nicolas de Nicolas & Cazorla Montero, 2014) 
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crowdfunding cívico, estas son inevitablemente, los derechos de propiedad sobre la 
infraestructura, costos de mantenimiento y explotación, la creación de una entidad 
legalmente constituida para gestionar la infraestructura y sus características, entre 
otros.  

Específicamente en el caso de infraestructuras, Kate Gasparro (2018), 
investigadora de la universidad de Stanford, contrasta dos proyectos financiados 
tradicionalmente, con dos proyectos financiados por medio de crowdfunding. Estos 
casos se seleccionan en dos ciudades diferentes, uno de cada tipo de financiamiento por 
cada ciudad. La investigación de tipo cualitativa, tiene como objetivo analizar y 
comparar dichos proyectos para entender como una herramienta de financiación 
colectiva impacta en las relaciones entre los grupos interesados e involucrados 
(stakeholders). Entre las conclusiones, se argumenta que el contexto (ciudad, país, entre 
otros) donde se ejecuta el proyecto está fuertemente relacionado con las relaciones que 
se generan entre interesados. Por esta razón, al comparar campañas en diferentes 
contextos, en este caso diferentes ciudades, resulta difícil generalizar los resultados de 
un contexto a otro. Gasparro (2018) asegura que su estudio muestra como la 
financiación colaborativa cambia positivamente las dinámicas de los involucrados en un 
proyecto y adicionalmente mueve los recursos de las administraciones hacia proyectos 
que de otra manera no sería posible financiarlos.  

La investigación desarrollada por Sounman Hong y Jungmin Ryu (2019), se basa 
en el estudio del potencial de la financiación colectiva en colaboraciones público-
privadas y como en casos ejemplificados por los autores, estas son beneficiosas para 
ambas partes. El análisis que plantean los autores es meramente financiero 
argumentando que desde la perspectiva de la administración es sumamente interesante 
lograr llevar acabo proyectos con el menor gasto posible. Adicionalmente, el hecho de 
que la administración participe de los proyectos, le otorga mayor validez y mayor 
propensión a la inversión privada. Por su parte, Lehner y Nicholls (2014), concuerdan 
con los autores previamente mencionados y también concluyen que el financiamiento 
colectivo de proyectos sociales les otorga a éstos legitimidad. Esta legitimidad es 
entendida como un refuerzo positivo para el incentivo de otros inversores, característica 
especialmente importante en las primeras etapas de la campaña de financiación. Por 
otro lado, argumentan que los privilegios fiscales y las garantías gubernamentales de los 
fondos filantrópicos de riesgo, constituyen incentivos adicionales para la adhesión a 
proyectos de financiación colectiva. Otros autores que tratan este tema son Hudik y 
Chovanculiak (2018). En su caso se ocupan de la misma temática pero, desde una 
perspectiva de las oportunidades que representa el uso de plataformas web para reducir 
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los costos de la organización y operativos de financiación de proyectos para la 
administración.   

Dado el objetivo del presente estudio, es de especial interés la relación entre la 
financiación colectiva cívica y los contratos de participación/asociación público privado 
(PPP o APP). Al respecto de este novel y controversial tema, Farajian y Ross (2016), 
concluyen que la flexibilidad de los modelos de crowdfunding, puede ser sumamente 
útil y aplicable para mejorar los modelos PPP. Por un lado, hacen una revisión de 
políticas y marco regulatorio, propuesto en un documento anterior por los mismos 
autores, mientras que por otro lado realizan una comparación con modelos de 
financiación colectiva que se han implementado ya en la industria inmobiliaria 
estadounidense. Los autores llegan a la conclusión que un modelo de crowdfunding 
puede perfectamente ser aplicado a modelos PPP. Éstos aseguran también que las 
lecciones del uso de crowdfunding en proyectos cívicos y la industria inmobiliaria, 
pueden ser usados como la base del diseño e implementación de la propuesta. Sobre la 
base de los objetivos de las políticas públicas, las características del proyecto y las 
condiciones del mercado, se pueden agregar diferentes disposiciones a los documentos 
contractuales para definir las reglas en torno a este marco de implementación. Al 
respecto de este tema Zhang y Chen (2017), concuerdan en que un modelo de 
financiación colectiva cívica alienta a las empresas privadas y al capital privado a 
cooperar con el gobierno para participar en la construcción de infraestructura pública. 
El proyecto PPP se basa en el intercambio de intereses y asociaciones de riesgo 
compartido, características que gracias a un modelo de crowdfunding cívico pueden 
reducir efectivamente el costo general del proyecto y lograr una mayor eficiencia 
económica. Otros beneficios son, el aumento del volumen de financiación para 
proyectos de infraestructura, mejorando la solidez financiera del sector público y 
privado, incrementando al mismo tiempo la calidad global de la infraestructura y 
servicios públicos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Desarrollar un esquema de financiación colectiva para proyectos de infraestructura 
basado en la participación social, que sirva como guía para la implementación por 
parte de la administración. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Diseñar un sistema que genere valor para la sociedad, reduciendo el impacto del 
coste de la financiación sobre un proyecto de infraestructura comparado con otras 
formas de financiación tradicionales. 

- Elaborar el esquema de financiación colectiva de tal forma que sea viable de 
implementar y garantice transparencia. 

- Diseñar el modelo de financiación de tal manera que permita diferentes modos de 
participación (individuos y organizaciones). 

- Definir un conjunto criterios para evaluar y tomar decisiones sobre qué tipos de 
proyectos son viables y bajo qué esquema tienen mejores probabilidades de éxito. 

- Aplicar el esquema de financiación propuesto a un caso real y evaluar, las ventajas 
asociadas a la financiación colectiva.  

- Despertar el interés y exponer la viabilidad de la aplicación exitosa de modelos de 
financiación colectiva para proyectos de infraestructura. 
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5. EL ECOSISTEMA DE FINANCIACIÓN COLECTIVA 

 

El objetivo del presente apartado, es describir el mercado y ecosistema de 
financiación colectiva, más aún, cuáles son las características fundamentales para su 
funcionamiento y el rol que tienen los involucrados. Finalmente, se plantea el 
funcionamiento actual de las plataformas de financiación colectiva a nivel global. Todo 
esto con miras a caracterizar y proponer en capítulos posteriores un esquema de 
plataforma para financiación colectiva cívica para infraestructuras, objetivo que 
compete al estudio.   

En el apartado correspondiente a la revisión de investigaciones previas y estado 
del arte en financiación colectiva se describió brevemente y de manera general, la 
relación entre los diferentes actores a través y a partir de una plataforma donde se 
comunican los proyectos a ser financiados. Es de vital importancia esta relación y los 
procesos que se generan a partir de ella. En otras palabras, no solo es importante la 
predisposición de emprendedores e inversores a generar un vínculo y confiar unos en 
otros. Como hemos expuesto anteriormente, el éxito de los modelos de financiación 
colectiva está estrechamente relacionado con un ecosistema que apoye e incentive el 
desarrollo de estos, regulaciones progresistas y soluciones tecnológicas apropiadas. 
(InfoDev, 2013)  

 

5.1. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE FINANCIACIÓN 
COLECTIVA  

 

La financiación colectiva ha sido un fenómeno de análisis en mercados 
financieros maduros, en otras palabras, un fenómeno estrechamente relacionado con 
los países desarrollados. A pesar de ello, con el apoyo gubernamental y de 
organizaciones sociales, la financiación colectiva puede ser una herramienta poderosa 
para los países en vías de desarrollo. El potencial que tiene para estimular la innovación 
y generar trabajo es sumamente interesante y por lo general ha pasado inadvertido en 
países con economías menos consolidadas. Si revisamos la proyección global del 
mercado de financiación colectiva realizada por InfoDev (el programa para la innovación 
y el emprendimiento del Banco Mundial), el potencial de inversión global en proyectos 
de financiación colectiva es de USD 96 billones anuales a partir del año 2025. Mas aún, 
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tomando en cuenta que las economías en países en vías de desarrollo son por lo general 
más flexibles, podemos encontrar algunos ejemplos donde se ha logrado un crecimiento 
significativo de la economía, por medio de la evolución acelerada del mercado financiero 
no tradicional. Un ejemplo de estos es China, donde el mercado de financiación colectiva 
data de hace 10 años aproximadamente. Para el cierre del primer semestre de 2016, el 
total de inversiones en plataformas de crowdfunding sumaban USD 500 millones. Se 
estima que para para el año 2025, el potencial de inversión en financiación colectiva 
será de aproximadamente USD 50 billones. (InfoDev, 2013)  

El garantizar la existencia de un ecosistema saludable para que la financiación 
colectiva crezca y se implante correctamente depende decididamente de los individuos 
y colectivos que componen y tienen injerencia en el mercado financiero. Dado que el 
objetivo de la financiación colectiva es lograr involucrar a una inmensa mayoría de los 
miembros de la sociedad, realmente se necesita crear estrategias con una aproximación 
holística. A continuación, se definen algunas estrategias fundamentales desde una visión 
económica, tecnológica, social y cultural.  Estas estrategias, inevitablemente tienen que 
ser propuestas y estimuladas por los gobiernos, las organizaciones financieras del sector 
privado, las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el mercado financiero 
y en última instancia los individuos.  A continuación, se exponen los lineamientos 
propuestos por InfoDev (2013) en los campos mencionados: 

- Tecnología: Para que la financiación colectiva funcione, las personas deben tener 
acceso a redes de datos móviles o de Internet de banda ancha confiables. La 
tecnología para facilitar la comunicación continua entre inversionistas y 
empresarios. Adicionalmente, deben existir las herramientas para sistematizar y 
optimizar el ciclo de vida de un emprendimiento, permitiendo que operen 
libremente. 

- Social: las personas dentro de un país deben participar activamente en las redes 
sociales en línea, ya que éste es el principal motor de la actividad del crowdfunding. 
La red debe participar en oportunidades de investigación para permitir que surja la 
sabiduría de la “masa” o multitud. Las comunidades deben aprovechar los eventos 
de emprendimiento y las finanzas colaborativas para apoyar a los empresarios y 
desarrollar círculos de confianza. 

- Cultural: El sector privado debe comprometerse para ayudar a crear canales de 
negocios viables que puedan convertirse en oportunidades potenciales de inversión. 
Esto debería incluir la creación y utilización de espacios de trabajo conjunto, 
incubadoras y aceleradores. Al proporcionar espacio físico, tutoría, oportunidades 
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de aprendizaje entre pares y un mercado formalizado de productos, la 
experimentación, el financiamiento colectivo, la creación de empresas y otros 
servicios de apoyo, el sector privado puede mejorar significativamente la creación 
de una cultura de emprendimiento. 

La financiación colectiva ofrece el potencial para una evolución radical en el 
marco institucional financiero tradicional, a diferencia de la asignación de capital a 
través de fundaciones, fondos y bancos de inversión. En el caso de financiación colectiva, 
la asignación es inmediata y completamente individualizada (directa, uno a uno). Se 
pueden proponer políticas y recomendaciones estratégicas para el gobierno, las ONG y 
el sector privado deberían ayudar a apoyar el surgimiento de ecosistemas de 
financiamiento colectivo al enfrentar los desafíos económicos, sociales, tecnológicos y 
culturales, como se ilustra en la Tabla 2, a continuación. 

Tabla 2. Estrategias específicas para promover la financiación colectiva.  

Tomado de InfoDev (2013), traducción del autor. 

Económico 
 

 Crear excepciones a las 
regulaciones que permitan el 
fácil registro de ofertas 
accionarias 

 Vincular estratégicamente el 
crowdfunding a mensajes 
patrióticos y culturales 

 Formar alianzas de mercado 
para consolidar el 
crowdfunding 

Social 
 

 Aprovechar de los expertos en redes 
sociales, influenciadores y creadores 
de tendencias para comunicarse con 
los colectivos locales y los externos. 

 Organizar eventos mediáticos y 
educativos para crear conciencia y 
desarrollar el conocimiento. 

 Organizar eventos regularmente de 
financiación colectiva con terceros, 
para enseñar técnicas exitosas. 

 
Tecnológico 

 
 Cuando sea aplicable, utilizar 

conocimiento de países donde 
esté más desarrollado el 
crowdfunding 

 Considerar comprar, construir 
o desarrollar marca blanca 

 Determinar brechas en 
tecnología existentes para 
transacciones financieras que 
se realicen por vía electrónica 

Cultural 
 

 Apoyarse en 
incubadoras/aceleradoras/coworking 
como centros de innovación en 
financiamiento 

 Desarrollar inversores profesionales 
y crear confianza en consumidores a 
través de educación y comunicación 

 Alentar el incremento de la 
participación de mujeres y niñas.  
 



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

40 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

En la actualidad la información y la comunicación, juegan un papel cada vez más 
importante en todas las áreas del conocimiento. En este sentido, el mercado financiero 
y sus protagonistas no son la excepción. Sólo al entender la manera como están 
interrelacionados todos los involucrados y la forma en la que estos se comunican y 
participan, se puede plantear un ecosistema coherente que permita desarrollar 
procesos de financiación colectiva cívica. Se pueden identificar una gran cantidad de 
factores que han dado paso al perfeccionamiento de la financiación colectiva en 
economías desarrolladas, estos son principalmente los siguientes (InfoDev, 2013): 

- El desarrollo de un marco legal que garantice transparencia, velocidad y difusión. 
Estas características que el desarrollo tecnológico e internet están en capacidad de 
ofrecer a los mercados financieros. 

- Acceso a internet y alta penetración de redes sociales, necesario para la difusión de 
las iniciativas y aprovechar las tendencias demográficas, además de los avances 
tecnológicos para impulsar la colaboración y los cambios culturales. 

- Un mercado en línea regulado que facilite la inversión y traspaso de capital al tiempo 
que proporciona protecciones prudentes a los inversores a través de la educación y 
la capacitación. 

Estos factores, son determinantes principalmente para lograr construir un 
ambiente de confianza entre los inversores y aquellos que proponen los proyectos a ser 
financiados. La confianza es sin lugar a dudas uno de los ingredientes más importantes. 
En general en los proyectos a ser financiados colectivamente es común que, para un 
gran porcentaje de inversionistas, sea su primera experiencia como patrocinadores o 
inversores. De hecho, ésta es una característica deseable pensando en democratizar y 
expandir la financiación colectiva en la sociedad. Sin embargo, la confianza no se da por 
si sola, es un fenómeno social que está determinado por la comunicación y las 
interconexiones en redes sociales, en las afinidades de la comunidad y en las 
calificaciones de otros en sitios web confiables. Ting-Peng Liang et al (2019), analizan 
extensamente el rol de la confianza desde una perspectiva dual. Por un lado, el inversor 
y por otro lado quien solicita financiación. Describen en su estudio las razones que llevan 
a ambos a confiar en el otro y el rol que juega la confianza en la financiación colectiva.  

Este comportamiento grupal de confiar en otros basándose en la información 
presentada y las señales sociales (inclusive en ocasiones, el conocer personalmente a 
quien o quienes proponen los proyectos) solo es posible en un sistema altamente 
transparente con mecanismos de información y retroalimentación casi en tiempo real, 
es decir, vía web. (InfoDev, 2013) Cuando se piensa en este aspecto, resulta 
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evidentemente necesaria la existencia de una plataforma web que viabilice estas 
características, por otro lado, será un elemento sine-qua-non en la interacción de todos 
los involucrados. En ello radica la importancia de las plataformas de financiación 
colectiva, para el éxito de las iniciativas. 

 

5.2. LOS TIPOS DE PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN COLECTIVA Y SU ROL EN EL 
ECOSISTEMA 

 

A partir de la mencionada importancia de las plataformas de financiación 
colectiva, es sustancial describir e integrar en el análisis, el funcionamiento de éstas 
dentro del mercado de crowdfunding y puntualmente, el modelo de negocio que 
manejan dependiendo del subtipo de financiación colectiva. Así es que se aborda este 
aspecto desde una perspectiva bipartita, en otras palabras, desde la visión de 
financiadores y quienes necesitan financiación. Por otro lado, están ampliamente 
reconocidos en la literatura, la distinción entre dos grupos o clases de plataformas:  

- Aquellas basadas en inversiones (o donde el patrocinador espera un retorno 
monetario)  

- Aquellas basadas en donación o recompensa (donde el patrocinador no espera un 
retorno monetario).  

Esta distinción no solo que es necesaria desde una visión práctica, sino que el 
modelo que siguen unas y otras es significativamente diferente como se verá más 
adelante. 

Existen varias características que definen el tipo de plataforma de financiación 
colectiva (de ahora en adelante, PFC). Por otro lado, estas características están siempre 
asociadas al tipo de proyecto que se propone financiar y las expectativas de los 
involucrados. A diferencia de otro tipo de plataformas como pueden ser los buscadores 
inmobiliarios (Airbnb.com, idealista.com, entre muchos otros) o plataformas de ofertas 
de empleo (empleos.com, empleate.gob.es, entre un sinnúmero de opciones), las PFC 
no ofrecen soluciones uno-a-uno, por el contrario, el tipo de conexiones/soluciones es 
uno-a-muchos dado que el financiamiento de proyectos de este tipo requiere la 
participación en masa para lograr su fin. Ésta es seguramente la clave del 
funcionamiento, exitoso o no, de las PFC. Deben responder a las necesidades y 
expectativas, a las razones e incentivos que impulsan, tanto a los solicitantes de 
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financiación y a los financiadores. Más aún, deben ser capaces de incorporar todas ellas 
en la financiación masiva y efectiva de un determinado proyecto. (Belleflamme, Omrani, 
& Peitz, 2015) 

Una de las características de las PFC sumamente relevante, es la manera cómo 
se trata y limita el monto objetivo a financiar. Dicha característica está estrechamente 
relacionada con la modalidad en la que se plantea el proyecto y las expectativas de 
quienes proponen el proyecto y la campaña de financiación. Es así que, para una 
campaña de financiación colectiva se puede definir ya sea, un monto fijo (entendido 
como un objetivo o meta de financiación) o se puede definir un rango, en el cual, al 
recaudar al menos el monto correspondiente al límite inferior, se considera exitosa la 
campaña. A este último caso, se conoce como sistema de umbral de compromiso de 
financiación. Adicionalmente, en este tipo de financiaciones de umbral o rango, será 
definido por la campaña de financiación y traspuesto a la PFC, qué ocurre si es que se 
llega al límite superior del rango previsto, puede o bien terminar en ese momento la 
campaña o quedar abierta a la participación e incorporación de más aportaciones y/o 
financiadores.  (Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015) 

Otra característica significativa, que está sumamente relacionada con el monto 
objetivo de una campaña de financiación, es el tiempo previsto para alcanzar el objetivo 
de la campaña. Una vez más este factor dependerá del tipo de proyecto que se planea 
financiar y también de la estructura de financiación que se propone para el mismo. En 
este caso, la duración de la campaña es una de las variables que por lo general las PFC 
suelen determinar en función de las necesidades y características propias del proyecto. 
También es cierto que prácticamente todos los proyectos que forman parte de PFC, 
tienen una fecha límite de aportaciones, es muy difícil encontrar campañas sin un 
horizonte de finalización, estos pocos casos están siempre relacionados con proyectos 
con fines de altruistas y caritativos. 

La combinación del monto objetivo de la campaña de financiación colectiva y el 
tiempo límite de vida de la campaña, da lugar a dos aproximaciones que determinan el 
destino de los fondos recaudados. Por un lado, está la visión “o todo o nada” (AON, 
siglas para el término en inglés de, all-or-nothing), donde solo cuando se ha alcanzado 
el monto objetivo en el tiempo determinado para la campaña, se entregan los recursos 
al creador de la campaña, caso contrario se devuelven las aportaciones. Esta 
aproximación se justifica como un sistema de protección a los patrocinadores, así como, 
incentiva a los creadores de campañas a proponer objetivos realísticos y realizables 
desde el punto de vista del monto solicitado. Por otro lado, existe la visión “quédatelo-
todo” (KIA, siglas para el término en inglés, “keep-it-all”), una aproximación de 
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financiación flexible donde la campaña de financiación conserva todos los recursos 
recaudados inclusive si no se llegara al monto objetivo de financiación. En la mayoría de 
PFC, el creador de la campaña no está en posibilidad de escoger uno u otro tipo de 
tratamiento de los recursos, dependerá sensiblemente del tipo de proyecto. 
(Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015) En este sentido, si bien no es una regla, es común 
que los proyectos de financiación colectiva de inversión y préstamos se manejen bajo 
una visión “o todo o nada”, mientras que los proyectos de financiación colectiva basados 
en donación y recompensa pueden ser tratados como “quédatelo-todo”. 

Se ha argumentado anteriormente que, para comprender los modelos de 
negocios de los PFC, se debe adoptar una perspectiva de mercados de dos lados. La 
interacción entre los financiadores y los recaudadores de fondos en una plataforma se 
caracteriza por efectos externos y dentro del grupo. Las asimetrías de información 
cobran mucha importancia en las PFC. Plantean varios retos para el diseño y gobierno 
de la plataforma. Específicamente, los PFC enfrentan el desafío de hacer que la 
información relevante esté fácilmente disponible y al mismo tiempo alentar la 
recopilación de información, en particular del lado del financiador. (Belleflamme, 
Omrani, & Peitz, 2015) Exploradas las principales características globales y comunes a 
las PFC y sus campañas de financiación, en lo siguiente se exploran las características 
particulares de los subgrupos o subdivisiones de PFC, definidos anteriormente. 

 

5.2.1. PFC basadas en inversión y prestamos 

 

Desde su aparecimiento, las PFC de inversión y préstamos han estado 
principalmente enfocadas y han servido como herramienta de financiación para nuevos 
emprendimientos y el desarrollo de PyMES. En las PFC de inversión y préstamos, se 
diferencian tres modelos:  

- Accionario  

- Préstamos  

- Regalías  

Cabe mencionar que existen PFC que manejan ya sea uno de estos modelos o 
varios en su cartera de proyectos, incluso existen algunas que permiten la creación de 
campañas a partir de una combinación de estos. Cuando pensamos en este tipo de 
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modelo, donde el patrocinador es realmente un inversor, existe la expectativa por parte 
del patrocinador de capitalizar un retorno de inversión o rendimiento de inversión. 

La financiación colectiva donde se ofrecen acciones a cambio de financiación a 
través de las PFC (conocido en la literatura como equity crowdfunding o crowdinvesting), 
típicamente tiene un monto objetivo con una aproximación de tipo “o todo o nada”. 
Existen múltiples ejemplos de estas plataformas, como la norteamericana Wefunder, la 
francesa Smart Angels o la inglesa Crowdcube. Típicamente, estas plataformas cobran 
por sus servicios sólo cuando una campaña es exitosa, 5 por ciento más IVA sobre los 
fondos recaudados (un porcentaje bastante común inclusive en PFC con otros modelos 
de financiación). Adicionalmente es común que algunas de ellas cobren un porcentaje 
adicional por las transacciones y por el procesamiento de pagos (0.5 por ciento), otras 
adicionan una cuota por manejo administrativo y legal de los recursos. Si bien es común 
un cobro porcentual fijo al monto recaudado, los hay variables dependiendo del monto 
de la campaña, este es el caso de la PFC Smart Angels, mencionada anteriormente. Todo 
esto implica que la campaña debe ser lo suficientemente grande (representar un monto 
alto) para poder absorber los costos asociados. (Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015) 

En las PFC basadas en préstamos, los proyectos ofrecen una cierta tasa de interés 
siempre y cuando sean exitosos y generen dividendos. A diferencia de un banco 
tradicional, las PFC no filtran entre diferentes proyectos. Más bien, permite que los 
inversores decidan por sí mismos si un proyecto en particular debería financiarse o no. 
Por lo general, la estructura de cobros que tienen este tipo de PFC son porcentajes que 
se aplican y descuentan del total recaudado por una campaña de financiación. Estos 
porcentajes suelen fluctuar entre 1% y 5%. Algunas PFC como por ejemplo Prosper, 
también carga 1 por ciento al prestamista/inversor. Otros ejemplos exitosos de PFC 
basadas exclusivamente en préstamos son, Spear y Babyloan. (Belleflamme, Omrani, & 
Peitz, 2015)  Al respecto de este tipo de modelo de financiación Bollinger y Yao (2018), 
establecen que la elasticidad de la demanda es baja y que los prestamistas no dependen 
de las tasas de interés para tomar sus decisiones. Este último hallazgo es una 
característica única de las PFC basadas en préstamos en las que los inversores 
contribuyen motivados fuertemente por razones altruistas. Los autores analizan la 
información de la PFC de préstamos más importante a nivel mundial, Kiva. Estos 
aseguran que sólo el 10% de los prestamistas que tienen un retorno de inversión, en 
efecto retiran el dinero, el resto vuelva a prestarse a otros proyectos. En otras palabras, 
los prestamistas prácticamente consideran el dinero que invierten como donaciones. 
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5.2.2. PFC basadas en donación y recompensas 

 

A diferencia de las PFC mencionadas anteriormente donde la expectativa de un 
retorno monetario era un factor determinante, en el caso de las PFC que funcionan con 
un modelo de recompensa, los financiadores juegan un papel de pre-compradores o 
pre-consumidores. En este modelo, los patrocinadores no son ofrecidos acciones u otro 
tipo de retorno financiero, son ofrecidos una recompensa de cualquier tipo, puede ser 
desde un prototipo de producto hasta una invitación a la inauguración de una muestra 
artística. En este modelo, el espectro de posibilidades de proyectos a ser financiados se 
expande. La PFC atraen a patrocinadores con una motivación altruista, de similares 
características a los prácticamente extintos “mecenas del arte”. En este tipo de PFC, se 
pueden observar interacciones interesantes por parte de los patrocinadores, así como 
de los receptores del patrocinio. Por un lado, los patrocinadores pueden convertirse 
fácilmente en embajadores o promotores del producto de la campaña, entre otras, 
dándole visibilidad y atrayendo a potenciales interesados. Desde la visión de quien 
propone la campaña y solicita financiación, el resultado de la campaña es un parámetro 
importante para medir la demanda futura del producto, la aceptación del mercado e 
inclusive, la posible aprobación futura por parte de inversores más tradicionales, entre 
muchas otras. (Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015) 

Zheng et al (2018) muestran que en la financiación colectiva por medio de un 
modelo de recompensa los patrocinadores pueden desarrollar una sensación de 
propiedad psicológica para el proyecto, lo que mejora su relación con este. De esta 
manera el “control” percibido juega un papel más importante en la propiedad 
psicológica del patrocinador para un proyecto. La PFC de recompensa, más importante 
a nivel mundial es Kickstarter. De acuerdo con la información publicada en su 
plataforma14, ésta ha logrado recaudar más de USD 4300 millones, destinados a algo 
más de 165 mil proyectos. Sin embargo, Kickstarter que a la fecha celebra 10 años en el 
mercado, se enorgullece por haber captado alrededor de 16.4 millones de 
patrocinadores desde el lanzamiento de su primer proyecto 10 años atrás. El tipo de 
proyectos financiados son: arte, libros, comics, diseño, moda, cine y video, comida, 
juegos, música, fotografía, tecnología, entre muchas otras categorías. Pero no solo 
Kickstarter ha tenido éxito, otras de origen europeo como Ulule o Kisskissbankbank, que 

                                                             
 

14 Estadísticas tomadas de https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=global-footer, a fecha 15 junio 
2019. 
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han recaudado a la fecha sobre los EUR 142 millones15 y EUR 100 millones16, 
respectivamente. El éxito de las plataformas mencionadas y los números que lo avalan, 
pone en contexto la predisposición de la sociedad global a formar parte de estas 
iniciativas. 

Finalmente, siendo relevante para fines del presente estudio, compete poner en 
contexto las PFC basadas en donaciones. El rol que el modelo de donación juega en el 
contexto de financiación colectiva, está orientado a apoyar proyectos principalmente 
humanitarios y artísticos, en otras palabras, los financiadores son en definitiva 
filántropos. Similarmente al modelo de recompensa, la clave de la decisión de financiar 
uno u otro proyecto está orientada a al “afinidad” del patrocinador con la “causa” del 
proyecto. Muy parecido con las campañas tradicionales, promovidas por las 
organizaciones benéficas, el contribuyente no espera nada o nada más que un 
reconocimiento social (si fuera el caso) a cambio de la aportación. Muchas de estas PFC, 
cobran un porcentaje por los proyectos que logran ser exitosos en la plataforma (3%-
5%), sin embargo, la gran mayoría no lo hacen, coherentemente con el espíritu de los 
proyectos. La manera en la que se financian estas plataformas a través de propinas a 
discreción del donante, un ejemplo de estas es Gofundme. La mencionada PFC, publica 
haber recaudado más de USD 5000 millones para más de 100 mil campañas creadas, 
todas ellas en un esquema en el que todo lo recaudado es entregado inclusive si no se 
alcanza el monto objetivo. Es importante señalar que permanecen presentes los costos 
transaccionales bancarios, para el caso de dicha aplicación son 2.9 por ciento del monto 
aportado y 30 centavos por transacción. (Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015) 

En el contexto de las PFC que se basan en donaciones, diferentes ONG’s y 
organizaciones benéficas, usan hoy en día los servicios de éstas para lograr sus objetivos 
de financiación. En estos casos las PFC se convierten en intermediarios de dichas 
organizaciones. Las PFC pueden permitir una financiación más flexible y los 
financiadores pueden analizar más fácilmente el mérito de una campaña en particular. 
Sin embargo, la PFC no asume todas las tareas que normalmente realiza una 
organización benéfica u ONG. En particular, las PFC carecen del monitoreo y la auditoría 
realizados por ONG y organizaciones benéficas. Por otro lado, es común que las PFC no 
tenga relaciones cercanas con los beneficiarios finalmente del proyecto, a diferencia de 
las ONG y organizaciones benéficas que, por ejemplo, se relacionan a largo plazo con la 

                                                             
 

15 Estadísticas tomadas de https://es.ulule.com/stats/, a fecha 15 junio 2019. 
16 Estadísticas tomadas de https://www.kisskissbankbank.com/es/stats, a fecha 14 junio 2019. 
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escuela u hospital que fue beneficiaria del proyecto financiado. (Belleflamme, Omrani, 
& Peitz, 2015) 

 

5.3. LA DINÁMICA DE LAS PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN COLECTIVA Y EL ROL DE 
LOS INVOLUCRADOS 

 

 En esta sección se aborda el tema del funcionamiento de las PFC con el fin de 
entender la dinámica existente entre los grupos de financiadores y quienes la solicitan. 
Sin embargo, que la dinámica de cada PFC tiene sus particularidades dependiendo de su 
esquema particular de financiación, ésta se aborda de manera general y se señalan los 
matices relevantes. En primera instancia se analiza brevemente los efectos externos, 
entre grupos y al interior de los grupos de actores definidos anteriormente. Después se 
discute brevemente la política comercial, con respecto a la estructura del precio y los 
ingresos de las PFC. A continuación, se analiza la asimetría en la información en las PFC 
y los problemas que esto conlleva. Se describe el comportamiento dinámico entre los 
patrocinadores y su efecto sobre el éxito de las campañas de financiación colectiva. 
Finalmente, se hace una aproximación muy breve sobre el potencial de las PFC como 
herramienta de mercadeo, publicidad y potenciador de la imagen de marca. 

 

5.3.1. Efectos externos entre grupos 

  

Los financiadores tienden a preferir plataformas con un mayor número de 
campañas, al mismo tiempo, esto implica casi siempre un mayor número solicitantes de 
financiamiento. (Belleflamme, Omrani, & Peitz, The economics of crowdfunding 
platforms, 2015)La razón por la que se sienten más cómodos en una PFC donde tienen 
muchas opciones es que justamente al aumenta sus posibilidades de elección sobre qué 
proyecto patrocinar, también aumenta la sensación de control sobre la inversión. En 
particular, en las PFC basadas en recompensas y en donaciones, un mayor número de 
campañas tiende a aumentar la probabilidad de encontrar un proyecto que se adapte 
mejor a los gustos de los financiadores (siempre que la PFC esté bien desarrollada para 
facilitar la financiación de la mejor combinación entre gustos de los financiadores y 
características de la campaña). Sin embargo, puede haber casos en que un patrocinador 
se sienta más atraído por una plataforma con un menor número de campañas. Esto 



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

48 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

ocurre dado que aumenta la posibilidad de que una campaña determinada alcance el 
umbral del monto objetivo, siempre y cuando estén dadas las condiciones para que ello 
ocurra. Por lo tanto, depende del equilibrio entre la variedad y la oportunidad de 
cofinanciamiento de si los efectos externos dentro del grupo de recaudadores de 
fondos, resultan positivos para los financiadores. Suponemos que el primero (variedad) 
tiende a dominar al segundo (oportunidad de cofinanciamiento), esto es cierto si los 
financiadores pueden coordinar sus inversiones en campañas que probablemente 
tengan éxito. Para ilustrar esto, ponemos como ejemplo dos inversores que deben 
tomar una decisión sobre que proyecto respaldar. Por un lado, si tienen múltiples 
opciones la probabilidad de que coincidan en un proyecto es nula (más aún si deben 
tomar la decisión simultáneamente y sin poder visualizarse unos a otros). Sin embargo, 
si logran coordinar su decisión, por la influencia que tiene la decisión del uno sobre el 
otro, las probabilidades de que ambos se unan para respaldar un proyecto son 
significativamente superiores. (Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015) 

En la dirección opuesta, desde los financiadores hasta los solicitantes de 
financiación, el efecto externo del grupo de financiadores hacia dentro del grupo de 
solicitantes de financiación es indiscutible. Los solicitantes de financiación prefieren 
plataformas con un número mayor de financiadores, ya que esto aumenta sus 
posibilidades de que se cumplan las condiciones esperadas para su campaña. Por lo 
tanto, en este mercado son positivos los efectos externos del grupo de financiadores, 
sobre el grupo de los solicitantes de financiación. A menudo, son positivos en ambas 
direcciones. Otro efecto indirecto positivo es que los solicitantes de financiación 
también están interesados en exhibir sus productos, cuanto mayor sea la cantidad de 
inversores/consumidores potenciales, mayor será este efecto. Los financiadores y los 
recaudadores de fondos no solo pueden estar interesados en el número de participantes 
del otro lado, sino también en la composición. Esto abre la puerta a la segmentación 
dentro del mercado de PFC. Con el desarrollo del mercado de PFC, los proyectos de alta 
calidad pueden ser atraídos por una PFC que cobra un precio más alto, puesto que se 
entiende que éstas atraen un flujo de financiamiento más predecible y viceversa. 
(Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015) 

 

5.3.2. Efectos externos dentro del grupo 

 

En el caso de los solicitantes de financiación, los efectos externos que influyen 
dentro del grupo son negativos. Es probable que, dado un número establecido de 
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financiadores, les resulte a los solicitantes de financiación, más difícil obtener los fondos 
necesarios si hay más campañas en competencia. Por el contrario, en el lado de los 
financiadores, estos prefieren estar acompañados de un número mayor de 
financiadores, si un proyecto se lleva a cabo. En este caso, los financiadores no están 
compitiendo, sino que simplemente se benefician de una mayor probabilidad de que el 
proyecto se realice y se incrementa también las probabilidades de éxito en la mayoría 
de casos. Sobre la base de este argumento, esperaríamos que el efecto externo dentro 
del grupo fuera positivo. (Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015) 

Primero, en las PFC pueden evidenciarse los efectos de la influencia de los pares. 
Esto se aplica si más patrocinadores que respaldan una campaña en particular pueden 
ser vistos como indicadores de la probabilidad de éxito de esta campaña. Aquí, la calidad 
del indicador y, por lo tanto, si resulta positiva o negativa la influencia depende de la 
información que tengan los primeros financiadores. En segundo lugar, también puede 
apreciarse el efecto de polizón o free-riding17 entre los financiadores, por ejemplo, en 
términos de due diligence18 de la inversión. (Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015) 

 

5.4. ESTRUCTURA DE PRECIO Y FUENTES DE INGRESO DE LAS PFC 

 

Las PFC tienen, en términos generales, tres fuentes de ingresos principales.  

- Primero, ganan intereses sobre el dinero que se destina a una campaña 
determinada. Dado que los financiadores transfieren dinero en el momento en que 
contribuyen a una campaña y este capital solo llega a los solicitantes de financiación 
en caso de que la campaña sea exitosa (o termine el plazo previsto para la campaña 
cuando está bajo un esquema de quedarse con todas las contribuciones inclusive si 
no se llega a la meta) o se devuelva a los financiadores en caso de que la campaña 
no sea exitosa. Mientras tanto, la PFC puede ganar intereses sobre los fondos 
recaudados. Por lo tanto, los financiadores incurren en un interés perdido cuando 
invierten (temprano) en un proyecto. De cierta manera, estos pagan implícitamente 

                                                             
 

17 El problema de free-riding o polizón se refiere, a una persona o compañía que obtiene una ventaja sin 
pagarla o ganársela, quien saca provecho del esfuerzo de otro.   
18 Due Diligence, termino definido en el capítulo 2 de conceptos básicos 
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una tarifa proporcional a sus fondos comprometidos, que es independiente del éxito 
del proyecto.  

- En segundo lugar, algunas PFC ofrecen servicios adicionales por los que cobran. En 
particular, muchas cobran por la gestión de pagos. También pueden ofrecer servicios 
de terceros y obtener ingresos a través de proveedores externos. Otros servicios 
complementarios son la publicación de información sobre proyectos anteriores, 
algunos diagnósticos e indicadores que pueden ser valiosos para los financiadores, 
entre muchos otros.  

- Tercero, muchos PFC cobran una tarifa de transacción. Esta tarifa puede depender 
de si una campaña tiene éxito o no. En general, la mayoría de los PFC cobran una 
tarifa de transacción porcentual aplicable al monto financiado para todas las 
campañas exitosas, no cobran por las campañas fallidas. 

Normalmente, los recaudadores de fondos tienen que pagar comisiones a la PFC, 
una excepción es HelloAsso19, una PFC sin fines de lucro. En esta plataforma no se paga 
ninguna comisión, incluso si el proyecto tiene éxito. De hecho, las fuentes de ingresos 
de esta son las contribuciones voluntarias y los ingresos por publicidad. (Belleflamme, 
Omrani, & Peitz, 2015) 

 

5.5. INFORMACIÓN ASIMÉTRICA EN LA FINANCIACIÓN COLECTIVA 

 

Dado que la existencia y uso de PFC, todavía resulta un campo nuevo y que está 
en proceso de desarrollo, especialmente desde la perspectiva del financiador, se 
presentan problemas de asimetría en la información. En otras palabras, quien está 
dispuesto a financiar un proyecto (independientemente de su experiencia como 
inversionista), se encontrará con escasa información concreta para estimar las 
probabilidades de éxito que puede tener una campaña de financiamiento y/o proyecto.  

Este aspecto es especialmente importante a tomar en cuenta por las PFC que 
manejan proyectos o campañas de financiación de inversión y préstamos. Sin embargo, 
la calidad de la información es sumamente importante para todos los proyectos bajo 
cualquier esquema de financiación. A medida que los financiadores sin experiencia 

                                                             
 

19 La información está disponible en https://aide.helloasso.com/hc/fr, ultimo acceso 17 de junio de 2019 
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ingresan en un mercado con riesgos de impago a veces muy altos, la estrategia de (al 
menos en principio) confiar en las PFC representa un peligro para los financiadores y 
quienes solicitan ser financiados. Si los financiadores son demasiado cautelosos, la 
campaña/proyecto no tendrá éxito a través del crowdfunding0 y La función de 
señalización antes mencionada será ineficaz. (Liang, Wu, & Huang, 2019) Esta dinámica 
puede desafiar a todo el modelo de negocio de las PFC y poner en alerta a los organismos 
de regulación. Por lo tanto, es de vital importancia para todas las partes que los 
problemas de información oculta se aborden cuidadosamente. En lo inmediato, se 
identifican algunos aspectos a considerar para mitigar este riesgo. (Belleflamme, 
Omrani, & Peitz, 2015) 

- Transparencia por parte de la PFC en la información tanto de las campañas y sus 
impulsores, como los financiadores. Las PFC deben verificar y abrir la información 
sobre ciertas características personales básicas de los actores, que permitan. 
Mayores detalles sobre este aspecto son explorados por, Ahlers et al (2015) en 
Signaling in Equity Crowdfunding. 

- Fuentes de información complementarias. 

- Sistemas de indicadores de reputación de los solicitantes de financiación 

- El efecto del portafolio. Tanto los solicitantes de financiamiento como los 
financiadores pueden aprender sobre el riesgo de mercado al observar los 
resultados de campañas exitosas y fallidas. Aquí, ambos pueden aprender de sus 
propias experiencias y de las de sus pares. 

 

Los administradores de la plataforma deben asegurarse de que toda la 
información sobre los tipos y la calidad del proyecto, la experiencia, la capacidad y la 
reputación de los recaudadores de fondos estén lo suficientemente disponibles y 
transparentes para que los financiadores puedan evaluarlos. Esto permite a los 
financiadores conocer mejor el potencial de los proyectos propuestos. También puede 
ser útil proporcionar información sobre la evaluación del desempeño, como por 
ejemplo, dónde se asigna la financiación, quién la administrará, cuánto costará el 
proyecto y cuánto tiempo llevará finalizar. Este tipo de información permite una mejor 
comprensión de las prácticas de financiación colectiva y, al mismo tiempo, reduce las 
incertidumbres y los riesgos asociados con los proyectos de puesta en marcha. (Liang, 
Wu, & Huang, 2019) 
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5.6. LAS PFC COMO HERRAMIENTA DE MARKETING, PUBLICIDAD Y POTENCIADOR DE 
LA IMAGEN DE MARCA 

 

Las PFC proporcionan un medio y se convierten en una herramienta, para que las 
empresas jóvenes y start-up generen publicidad. En este sentido, un proyecto/campaña 
en una PFC, además de su ventaja financiera, puede ser utilizado como un dispositivo 
de marketing, ya que permite construir una comunidad y desarrollar una imagen 
pública.  

Con excepción de las start-up, otras empresas pueden usar las PFC como una 
herramienta de mercadeo. Muchas empresas usan PFC para mejorar su imagen de 
marca, esto puede ocurrir como financiador, solicitante de financiación o la propia PFC 
lo puede hacer. Un ejemplo de esto desde la perspectiva del financiador, es el acuerdo 
formado por un banco francés, La Banque Postale y la PFC mencionada en apartados 
anteriores, Kisskissbankbank. El acuerdo consiste en que el mencionado banco escogerá 
mensualmente una o dos campañas de la plataforma, para completar el capital que 
necesita y así alcanzar el objetivo de financiación que la campaña se ha propuesto. Esta 
alianza, vigente desde 2012, refuerza la imagen social del banco en cuestión. 
(Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015) 

Desde la perspectiva del solicitante de financiación, el argumento tiene validez 
cuando hay una marca, que utiliza la PFC para una campaña dada. En definitiva, el 
financiamiento colectivo puede permitir la interacción entre los consumidores y los 
gerentes de marca, beneficiando a ambos de esta interacción. El gerente de marca 
puede realizar una prueba de mercado y crear una comunidad de embajadores (de su 
marca) que extenderá la comunidad a través de sus propias redes sociales. Desde una 
perspectiva de quien crea la campaña, el crowdfunding permite encontrar nuevos 
contribuyentes y, por lo tanto, futuros clientes antes del lanzamiento del producto en el 
mercado. Las marcas en desarrollo pueden disfrutar de una financiación temprana y los 
consumidores pueden beneficiarse de un precio más bajo durante el período de 
lanzamiento del producto o marca (usando el modelo de PFC basada en recompensa). 
La financiación colectiva abre la posibilidad de involucrar a las marcas con sus 
colaboradores y puede estimular la demanda del producto. El éxito de dicha campaña 
facilita la promoción del producto a través de la comunidad ya comprometida durante 
la campaña. Estos son aspectos son explorados ampliamente por Belleflame, Lambert y 
Schwienbacher (2014) en Crowdfunding: Tapping the Right Crowd.  
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6. LA PARTICIPACIÓN COLECTIVA CÍVICA EN LA FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Tal como se ha argumentado en apartados anteriores, reconocemos que, 
históricamente la planificación de las infraestructuras ha estado disociada de la 
participación de la comunidad. Si bien, es evidente que los responsables de ésta 
responden (idealmente) a las necesidades sociales, también es cierto que ha sido un 
proceso constante de abstracción y planificación bajo el esquema top-down, donde poco 
o nada de injerencia ha tenido la “masa”. 

Ya en 1993, John Friedman, a quien se ha hecho referencia anteriormente, 
proponía una nueva visión del papel del planificador, una basada en la práctica social 
(Toward a non-Euclidian mode of planning, 1993). Para ese entonces, y más aún hoy en 
día, los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad son cada vez más 
desafiantes desde el punto de vista económico, social, ambiental, entre otros. Así es que 
el planificador es el responsable de dotar de soluciones innovadoras, movilizando los 
recursos (en su visión más amplia) y juntando la energía pública y privada, para satisfacer 
las necesidades sociales.  

La propuesta para lograr enlazar, por un lado, la participación social y por otro 
lado la sostenibilidad económica de los proyectos, es a través de la financiación 
participativa y colectiva de los mismos. En esta misma dirección, Miglieta y Parisi (2016) 
argumentan que la financiación colectiva cívica, es un esquema financiero que fomenta 
la participación y la sensibilidad de los ciudadanos hacia la gestión eficiente de los 
recursos, la gestión sostenible de los recursos y la transparencia de las transacciones 
financieras. Así la financiación colectiva cívica es un instrumento que puede aliviar la 
creciente preocupación de los ciudadanos e instituciones por el gasto público, ya que 
involucra a los contribuyentes en el proceso de decisión, que abarca las necesidades, 
demandas y posibilidades de la comunidad. 

En consecuencia, un número creciente de gobiernos locales y regionales 
alrededor del mundo, están cambiando progresivamente su esquema de decisión (de 
“top-down” a “bottom-up”) y desarrollando cada vez más espacios para la participación 
de sus votantes. Un ejemplo de esto, es el diálogo entre la administración y “la masa”, 
para tomar decisiones sobre los proyectos a ejecutarse. Esto se ha logrado a través del 
desarrollo del concepto del presupuesto participativo donde los votantes, son 
impulsados a seleccionar aquellos proyectos que les parezca deban ejecutarse. En 



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

54 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

función del apoyo que reciban los proyectos, se asignan los limitado recursos de la 
administración. Ejemplos de estas administraciones públicas donde se ha consolidado el 
concepto de presupuestos participativos son: Madrid (España), Colonia (Alemania), 
Lisboa (Portugal), Porto Alegre (Brasil), entre muchas otras. Hasta este punto, se ha 
alcanzado el objetivo de promover la participación de “la masa”, sin embargo, el 
siguiente nivel de involucramiento de la sociedad es a través de la financiación colectiva 
cívica.  

Miglieta y Parisi (2016), enfatizan que los resultados de financiación colectiva 
cívica son positivos para la comunidad debido a varias razones. En primer lugar, ésta 
responde a una doble necesidad: proporciona un alivio financiero largamente buscado 
para reducir los presupuestos de las administraciones, al mismo tiempo que otorga a los 
ciudadanos el derecho jurídico a estar representado, o al menos participar más 
activamente en el proceso de decisión. Además, los procesos de financiación colectiva 
cívica crean nuevos enlaces entre la administración y los ciudadanos. Finalmente, un 
presupuesto de gobierno sostenible representa un aspecto crucial de cualquier política 
macroeconómica administrativa. 

Por su parte Gasparro (2018), argumenta que el crowdfunding cívico refleja los 
cambios dentro de las relaciones de las partes interesadas locales y la reasignación de 
recursos del gobierno local a proyectos que de otro modo no serían financieramente 
factibles. Adicionalmente, asegura que las herramientas innovadoras, como el 
financiamiento colectivo, tienen implicaciones para las asociaciones locales a lo largo de 
la planificación, diseño, construcción y operación de proyectos. 

En este momento, cabe preguntarse, ¿qué es y cómo se delimita la participación 
cívica, los proyectos cívicos y la financiación colectiva cívica? Mas aún, ¿cómo definimos 
y delimitamos “lo cívico”? En esta sección, se plantea una respuesta a estas preguntas 
con dos ejes fundamentales: el tipo de bienes que se producen (el objeto del proyecto, 
entre los bienes colaterales) y los actores involucrados. 

Una de las claves, para definir un proyecto cívico y diferenciarlo de proyectos 
donde se beneficia exclusivamente una persona o un grupo reducido de la sociedad, 
tiene que ver con la naturaleza del bien. Los proyectos de financiación colectiva cívica 
pueden, por lo tanto, caracterizarse como proyectos que producen beneficios no rivales 
o que no compiten entre sí (a diferencia de iniciativas privadas). En teoría, un proyecto 
de financiación colectiva cívica podría ser financiado sólo por la masa, o por una 
combinación de la masa y el gobierno (por medio de impuestos). También puede ser 
suministrado por “la masa” y organizaciones con o sin fines de lucro, sin inversión del 
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gobierno. Sin embargo, es probable que la combinación óptima para que ocurra la 
financiación colectiva cívica y sea exitosa, está en la intersección de los cuatro intereses. 
Esto ocurre dado que los proyectos públicos que sirven objetivos cívicos impactarán o 
se intersecarán con los intereses del gobierno, con los de las organizaciones con y/o sin 
fines de lucro y “la masa”. Es decir, la composición perfecta para un proyecto cívico 
involucra a todos los actores, incluido un número razonable de participantes 
individuales. Este razonamiento es consistente con las teorías populares de la sabiduría 
colectiva, la planificación urbana y la participación democrática. (Davis, 2014) 

A la fecha, los esfuerzos por desarrollar campañas de financiación colectiva cívica 
han sido privados. En definitiva, han nacido de un privado (grupo o individuo) y siempre 
gestionados a través de una plataforma de financiación colectiva privada. Rodrigo 
Davies (2014), analiza a profundidad tres casos que se enmarcan dentro del 
financiamiento colectivo cívico. En algunos aspectos, los casos analizados demuestran 
éxitos tempranos de dicho esquema de financiación, mientras que, en otros son 
ejemplos de fracasos y resaltan los desafíos que enfrenta el financiamiento colectivo 
cívico a medida que evoluciona y crece. Los casos analizados por Davies, muestran tres 
funciones generalizables que puede realizar la financiación colectiva cívica.  

- Primero, puede convertirse en una forma de financiamiento semilla comunitario 
para un proyecto. En otras palabras, el financiamiento de arranque.  

- Segundo, puede despertar interés y atraer grandes organizaciones al proceso de 
recaudación de fondos, junto con individuos de “la masa”. 

- Tercero, puede construir movimientos/campañas escalables. En otras palabras, 
tiene el potencial multiplicador en cuanto a difusión y volumen de financiación.   

  

Pocas campañas de las analizadas en la literatura consultada han desempeñado 
estas funciones. Davies (2014) al respecto, asegura que ninguna de las 
campañas/iniciativas de financiación colectiva cívica, que ha encontrado en su (extensa) 
investigación, han logrado las tres al mismo tiempo. Esto se debe a que el crowdfunding 
cívico es un esquema de financiación tan nuevo como desafiante, para los equipos e 
individuos que desarrollan las campañas, así como para “la masa”. Ejecutar una 
campaña exitosa es un proceso que requiere mucho tiempo y recursos y generalmente 
ha dependido de la iniciativa privada y al menos parcialmente, del trabajo voluntario 
particular. Una campaña exitosa de financiación colectiva también requiere diversas 
estrategias en medios y divulgación, un colectivo diverso de partidarios y la gestión 
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cuidadosa del impulso y atención durante el período previsto para la recaudación de 
fondos. 

Por su parte Miglieta y Parisi (2016), coinciden con Davies en las características 
que permiten el desarrollo de la financiación colectiva cívica (de ahora en adelante, FCC). 
Éstos destacan que la sociedad debe usar ampliamente el Internet, una comunidad que 
fomente la cooperación entre pares e instituciones para lograr objetivos comunes y 
altamente interconectados. También requiere el compromiso del gobierno para 
legitimarlo y facilitar los medios para que se desarrolle. Requiere una fuerte sensibilidad 
cívica y de comunidad entre el gobierno y los ciudadanos. Todo proyecto relacionado 
con la comunidad requiere agrupar las expectativas de los ciudadanos para investigar 
las necesidades y las prioridades. Por último, los proyectos deben ser financieramente 
estables y sostenibles, y cumplir con las expectativas financieras de los inversores. 

 

6.1. EL DESARROLLO DE LA FINANCIACIÓN COLECTIVA CÍVICA EN INFRAESTRUCTURAS: 
POTENCIAL, RETOS Y LIMITANTES 

 

El auge del modelo económico colaborativo o de economía compartida (definida 
en el capítulo 2 como, shared economy) en todo el mundo, abrió el camino hacia varios 
esquemas de negocios que han surgido, entre otras, por la necesidad de los ciudadanos 
por optimizar sus activos y usarlos eficientemente. Con el mismo enfoque y dentro del 
concepto de economía compartida, la FCC abarca las prácticas de Crowdfunding, pero 
lo extiende a la compleja en sí misma, financiación de proyectos cívicos y en nuestro 
caso particular, infraestructuras. En definitiva, es tanto un medio como un fin de los 
modelos de FCC aplicada en infraestructuras, proporcionar a los individuos mejores 
niveles de vida al tiempo que comparten costos y combinan riesgos, estableciendo 
eventualmente ciclos virtuosos de control, transparencia y eficiencia de uso. Según 
Miglieta y Parisi (2016), esto ocurre por varias razones que se pueden resumir en las 
siguientes tres:  

 

1. Las plataformas de FCC fortalecen la existencia ecosistemas colectivos, ya que 
crean interacciones sociales sorprendentemente sólidas dentro de las 
comunidades, e inducen a los ciudadanos a asumir roles activos comunitarios 
mientras persiguen otros beneficios. 
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2. La FCC crea valor agregado debido a un uso fundamental de los activos existentes. 
Los contribuyentes pueden redirigir sus recursos en favor de los proyectos elegidos 
y financiados por ellos. Eligen cómo y si su dinero se gasta, al tiempo que comparten 
los riesgos, en el caso de esquemas de inversión, también comparten los beneficios. 

3. La FCC fomenta la eficiencia de los activos no utilizados o mal utilizados, por las 
mismas razones mencionadas anteriormente. Cuando los ciudadanos eligen, el 
beneficio marginal involucra a más contribuyentes que cuando las decisiones son 
tomadas desde arriba. Esto se debe a que cuando los contribuyentes unen sus 
recursos a favor de un proyecto, es más probable que éste satisfaga las necesidades 
del mayor número posible de ciudadanos.  

4. Finalmente, la FCC fomenta la capacidad de respuesta social al gasto público y al 
bienestar. Cuando se les pide a los contribuyentes que hagan una elección, se 
divulgará una mayor cantidad de información sobre la campaña de financiamiento. 
El due diligence financiero en los proyectos, está compuesto entre pares. 
Conjuntamente, estos participan en las actividades de gestión y seguimiento del 
proyecto.  

 

La financiación colectiva, así como la FCC, se fortalecen a medida que las redes 
sociales se desarrollan. El éxito de las campañas se basa en gran medida en el grado de 
conectividad de los involucrados. Para que una campaña de FCC sea exitosa, debe llegar 
a un gran número de ciudadanos, por lo tanto, se requiere una infraestructura de 
conectividad digital. Además, la aparición de plataformas en línea permite a las 
comunidades locales superar las barreras geográficas. En una determinada población, 
con escaso desarrollo tecnológico, representó durante mucho tiempo un obstáculo para 
beneficiarse del potencial de la financiación colectiva. La FCC gestionada a partir de 
plataformas a las que se puede acceder y participar globalmente, también tiene el 
potencial de reducir las fricciones del mercado asociadas con la distancia geográfica, 
permitiendo la participación universal de los individuos. Finalmente, las plataformas 
basadas en la web permiten transacciones financieras más pequeñas: un poderoso 
estímulo para los ciudadanos con recursos limitados. (Miglietta & Parisi, 2016) 
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6.1.1. Influencia sobre la administración pública 

  

Cuando los ciudadanos, quienes además son contribuyentes de una 
administración pública, reconocen insostenible el modelo de endeudamiento 
gubernamentales a largo plazo, sienten la necesidad de influir sobre las decisiones de 
cómo se gasta su dinero.  De igual manera, esperan una mayor responsabilidad sobre 
los proyectos que contribuyen a promover. Miglieta y Parisi (2016) aseguran que es 
normal que una vez que los presupuestos públicos se reduzcan, las personas tengan la 
necesidad de invertir de manera más responsable en sus comunidades, también a través 
de la posibilidad de financiar proyectos cuando la administración no lo haga. Esto pone 
de relieve una primera distinción práctica entre los tipos de financiación cívica: ya sea 
para mejorar los medios o los servicios, o para proporcionar un bien/servicio nuevo. Los 
autores aseguran como las investigaciones de sus pares revelan que a los ciudadanos no 
les importa invertir conjuntamente en proyectos privados o públicos estableciendo 
formas mejoradas de cooperación, siempre y cuando esto se convierta en: calidad de 
vida más sostenible, recompensas morales, mejor asignación de recursos que beneficien 
a la colectividad.  

Existe un creciente consenso sobre la deuda en la que incurren las 
administraciones derivada de las grandes inversiones públicas, esto es que, en definitiva, 
a medida que se incrementa la deuda, menos visible se vuelve el incremento del 
desarrollo asociado a la inversión. En contraste, la FCC muestra aspectos positivos al 
superar estos problemas. Los proyectos financiados colectivamente no están basados 
en deuda, la viabilidad y que un proyecto termine siendo ejecutado depende 
exclusivamente de la financiación voluntaria alcanzada. Además, la colaboración 
ciudadanía-gobierno es una herramienta potente para evitar la corrupción de los 
funcionarios y, sobre todo, el mal uso de los fondos públicos. Por último, a medida que 
disminuye el déficit del presupuesto de la administración, dada la disminución de los 
gastos públicos para proyectos locales, también disminuyen los rendimientos de las 
deudas, lo que otorga a los gobiernos locales más recursos para realizar aquellas 
actividades que no pueden ser financiadas por “la masa”. (Miglietta & Parisi, 2016) 

Se ha hecho mención en el inicio del presente capítulo, la relación existente entre 
los esquemas de presupuestos participativos y la FCC. Los primeros se han 
implementado desde hace algunos años, por tanto, el análisis cuantitativo y cualitativo 
de los resultados de la implementación de estos, resulta bastante conciso. A 
continuación, se destacan las características de los esquemas de presupuestos 



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

59 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

participativos, que comparten con los modelos de FCC. El presupuesto participativo ha 
demostrado a lo largo de los años que la organización transparente y democrática de los 
recursos puede evitar la corrupción y, sobre todo, el uso indebido de los fondos públicos. 
El esquema de presupuesto participativo también ha mostrado herramientas efectivas 
de participación y el compromiso de la administración para desarrollar lo que decide “la 
masa”, cortar las cadenas y las barreras burocráticas que separan a la sociedad del 
estado, formando una ciudadanía activa y movilizada. Sin embargo, también muestra 
algunas limitaciones que comparte con el esquema de FCC. Las más destacadas son, la 
viabilidad técnica para establecer un presupuesto participativo implica un alto grado de 
participación civil y movilización que es difícil de alcanzar en el corto plazo. Por otro lado, 
este esquema ha demostrado ser poco flexible para discusiones sobre temas y proyectos 
a largo plazo porque los ciudadanos muestran una mayor afinidad a los proyectos que 
los afectan rápidamente. Además, es una herramienta con resultado satisfactorios en 
proyectos considerados pequeños (por ejemplo, en volumen de inversión), pero no se 
ha podido usar para proyectos de desarrollo sustanciales, como mejoras en bienes 
raíces, sistemas de transporte, entre otros. (Miglietta & Parisi, 2016) 

La evaluación de las fortalezas y debilidades de los múltiples experimentos de 
presupuestos participativos muestra algunas otras relaciones interesantes con la FCC. 
Destacan los riesgos relacionados con la FCC y los medios para prevenirlos. Primero, 
Crowdfunding implica una menor participación sustancial de ciudadanos e instituciones 
en comparación con el presupuesto participativo, ya que este último es completamente 
voluntario e implica un compromiso no solo de iniciativa sino económico. En otras 
palabras, solo los ciudadanos interesados social y económicamente en el proyecto, o 
interesados en los beneficios potenciales del proyecto, o simplemente interesados en el 
impacto social del proyecto, proceden a su financiamiento. (Miglietta & Parisi, 2016) Es 
importante destacar que no se genera ningún impacto negativo en aquellos individuos 
que, por diferentes motivos, no participen de la financiación del proyecto. Finalmente, 
es relevante desde el punto de vista de la administración que la FCC es un instrumento 
poderoso para evaluar la viabilidad y aceptación de un proyecto antes invertir recursos 
en el mismo, en esta característica coinciden todos los investigadores consultados. 
(Gasparro, 2018) 
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6.1.2. Los aspectos financieros  

  

La FCC tiene el potencial de solucionar algunos de los problemas tradicionales 
que enfrentan el capital de riesgo. Dado que permite interacciones uno a uno para llevar 
a cabo la due diligence financiera en el proyecto. Por otro lado, aprovecha la capacidad 
de análisis entre un número compuesto de personas que limita y disminuye el riesgo de 
fraude. El mismo concepto es útil en la fase de seguimiento del proyecto, cuando los 
contribuyentes evalúan el progreso de su inversión. Se puede observar que cuando los 
contribuyentes respaldan una iniciativa de FCC a ser ejecutada, se integran 
implícitamente en la estructura de la dirección de la empresa también a través de 
herramientas no formales (actualizaciones de redes sociales, videos, entre otras). Esta 
cooperación integrada permite el uso de puntos de referencia específicos y razonables 
que sirven a todos los involucrados para evaluar su inversión, por ejemplo, sobre los 
objetivos periódicos trazados por el proyecto. (Davis, 2014) 

En la actualidad, los proyectos de FCC comparados con otras iniciativas privadas 
de financiación colectiva, podríamos considerarlos en promedio pequeños, esto en 
cuanto al volumen de financiación se refiere. Por otro lado, podemos decir que la escala 
o difusión de la financiación ha estado en general limitada geográficamente. También 
es muy probable que la iniciativa esté estrechamente relacionada con una organización 
sin fines de lucro, un caso muy común son organizaciones encargadas de parques 
comunitarios y/o áreas sociales comunitarias. Mientras tanto, la mayoría de los 
propietarios de plataformas privadas y algunas instituciones involucradas tienen 
ambiciones más amplias y diversas para el futuro de la FCC. Por ello, ven su rol como un 
nuevo mecanismo para asociaciones público-privadas (APP o PPP) capaces de financiar 
y posteriormente realizar proyectos a gran escala. A la fecha, solo en una pequeña 
cantidad de casos, como los casos expuestos por Davies (2014) en Civic Crowdfunding: 
Participatory Communities, entrepreneurs and the political economy of place, el FCC ha 
comenzado a cumplir algunas de esas ambiciones. El autor muestra, a través del análisis 
de dichos casos aislados, el potencial para realizar proyectos de infraestructura a mayor 
escala. Éste concluye que para que la FCC, progrese en la dirección de estos resultados 
potenciales, requerirá sin lugar a dudas que las instituciones, incluida la administración, 
las grandes organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, participen de manera 
más integral en el proceso. (Davis, 2014) 
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6.1.3. Los aspectos sociales  

  

Se debe tener claro que no todos los miembros de la sociedad estarán dispuestos 
o no tendrán la capacidad de participar/donar/invertir en iniciativas de FCC. Por otro 
lado, no todo proyecto puede ni deber ser considerado relevante para la sociedad en 
general. Debido a que las agencias gubernamentales y los socios del sector privado 
tienen diferentes prioridades, las estructuras de asociación pueden fallar si una o ambas 
partes no comprenden las relaciones y el poder de cada uno de los involucrados. Por 
ejemplo, los socios del sector privado motivados por el aumento de las ganancias 
pueden actuar de manera contraria al interés social que es el que debe primar. 
(Gasparro, 2018) 

Hasta este punto, la literatura establece que la buena gobernabilidad sobre los 
proyectos financiados colectivamente de interés común, solo puede existir cuando las 
administraciones y los ciudadanos colaboran activamente en la búsqueda de objetivos 
políticos y económicos comunes. Este aspecto es extremadamente importante cuando 
se trata de FCC, porque permite a las comunidades establecer grupos de autoayuda para 
numerosas actividades para la comunidad. Su proceso de decisión no se basa en la 
validación democrática de la mayoría, sino en los fondos recaudados. Esto resalta la 
necesidad de una alineación preliminar entre particulares y funcionarios. (Miglietta & 
Parisi, 2016) 

El uso del crowdfunding como un medio para recopilar información para el 
desarrollo de infraestructura y para informar mejor a los tomadores de decisiones sobre 
proyectos comunitarios se encuentra dentro del ámbito de la ciencia política y 
conductual. La literatura correspondiente discute este tipo de participación en términos 
de capital social. Gasparro (2015), describe un aspecto importante que marca la 
viabilidad de la implementación de un esquema de FCC. Este es la relación que existe 
entre desigualdad, confianza y compromiso cívico. La autora asegura que se ha 
encontrado una relación inversa entre la desigualdad y confianza, es decir, a medida que 
aumenta la desigualdad, disminuye la confianza. Esto no es sorprendente, dada la 
sociología detrás del capital social: las personas que comparten experiencias, 
características, etc., son más propensas a confiar entre sí y tienen más poder para 
ayudar a su comunidad de pares. Las personas que tienen más recursos y, por lo tanto, 
más acceso a los tomadores de decisiones, utilizan su capital social como medio de 
participar en actividades cívicas para aumentar y proteger sus recursos. Más aún, 
asegura que la desigualdad económica lleva a mirar el futuro con menor optimismo, al 
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mismo tiempo que dificulta la generalización de un ideario colectivo de tener un destino 
compartido. Es importante tener en cuenta este tema de la equidad al entender a la 
comunidad que está siendo impactada y comprometida en actividades de 
financiamiento colectivo.  

Aun cuando se dé el caso de que la confianza y la participación cívica sean bajas, 
se ha vuelto cada vez más importante involucrar a los ciudadanos en los procesos de 
toma de decisiones para asegurar que los proyectos tengan la prioridad adecuada y 
aborden las necesidades de la sociedad. Como resultado, los constituyentes apáticos 
tienen el potencial de convertirse en un riesgo para los problemas de infraestructura. 
Sin el apoyo de la base constituyente, es difícil que los proyectos obtengan apoyo más 
adelante. Cuando los proyectos avanzan con un apoyo público limitado, aumenta el 
riesgo social. Este nivel de insatisfacción pública puede detener la construcción del 
proyecto e impedir que los proyectos futuros arranquen. (Gasparro, 2015) 

Los críticos de este enfoque afirman que los proyectos cívicos deberían 
financiarse exclusivamente a través de impuestos y ser dirigidos por la administración. 
Actualmente, vemos como el estado está sobre pasado en sus capacidades y que 
inclusive los proyectos más pequeños muchas veces no están en capacidad de ser 
financiados únicamente con fondos públicos. El dinero de los contribuyentes podría no 
ser suficiente para cubrir todas las necesidades públicas, además existen muchas 
restricciones y limitaciones sobre qué tipos de proyectos puede financiar el gobierno. 
Por otro lado, es común que los procesos para autorizar proyectos y asignar recursos, 
sea burocrático y complejo, incluso si estos están financiados por privados. Por el 
contrario, las herramientas de financiamiento colectivo ofrecen una manera de reducir 
parte de la burocracia en torno a la financiación y acceder de una manera más simple a 
fuentes completamente nuevas de recursos que sumen al aporte gubernamental. 

Rodrigo Davies (2014), trata un tema fundamental al respecto de si los 
mecanismos de financiación cívica, reducen la brecha de desigualdad entre los 
individuos o por el contrario la acentúan. El autor asegura que la FCC, no desconecta a 
los participantes de las desigualdades existentes cuanto a poder y los recursos se refiere, 
más aún en ciertos casos, puede profundizar dichas desigualdades. Si seguimos el 
argumento de que es probable que el crowdfunding cívico refleje las relaciones de poder 
existentes y el rol de la diferencia de recursos, entonces podríamos esperar ver que el 
crowdfunding eventualmente se adopte por actores poderosos como los bancos 
internacionales en el futuro. Hasta la fecha, no hemos visto evidencia de esto en el caso 
de la FCC, aunque es un campo demasiado nuevo para contar con la participación de 
grandes actores financieros. 
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6.1.4. Los aspectos legales y fiscales 

  

En este punto, es importante mencionar que tanto los aspectos fiscales como 
legales, para implementar modelos de FCC, son particulares a su ejecución y dependen 
de cada estado. En la práctica, la implementación de la FCC puede encontrar algunas 
barreras como son las restricciones regulatorias o reticencia cultural. La evidencia 
empírica muestra que el enfoque “bottom-up” en el que se basa la FCC y se dirige a los 
ciudadanos, puede operar únicamente en un marco legal que lo facilite. Este aspecto es 
común entre las iniciativas enmarcadas en “economías colaborativas”, en la mayoría de 
los casos, las regulaciones vigentes prohíben compartir actividades, especialmente 
cuando éstas no tienen registros pasados similares. Unos de los ejemplos más relevantes 
son Uber o Cabify, BlaBlaCar, AirBnB, entre otros. Esto se debe a que después de la crisis 
financiera detonada por las hipotecas de alto riesgo en los EE.UU. de Norte América y 
los productos financieros derivados vendidos en todo el mundo, la mayoría de los 
gobiernos adoptaron regulaciones específicas destinadas a evitar las actividades 
financieras de riesgo (muchas veces fraudulentas) enfocadas principalmente en 
inversores inexpertos. El producto de esta situación fue, por ejemplo, las regulaciones 
como "MiFid" y "MiFid II" en la Unión Europea y la creación/verificación de perfil 
consideradas obligatorias antes de cualquier inversión financiera. (Miglietta & Parisi, 
2016) 

Desde el punto de vista de regulación, el caso de la FCC basada en donaciones, 
es mucho más sencillo. La razón fundamental, es que implican menos regulación y por 
lo general son esquemas usados continuamente, por ejemplo, para el financiamiento de 
ONGs y organizaciones benéficas. Sin embargo, los modelos de FCC basados en 
donaciones han resultado en la práctica limitantes sobre todo en el monto a aportar y 
el tipo de proyectos en los que la población está dispuesta a donar. Parecería que la 
combinación más adecuada para que los modelos de FCC sean sustentables en el 
tiempo, radican en la mezcla de donación e inversión, donde dependiendo del proyecto 
será apropiado usar un modelo o una combinación de los dos.  

En el caso de que el modelo de FCC, se base en una inversión de capital, se 
requiere una estrecha cooperación entre los gobiernos y las autoridades de supervisión 
Financiera. Ya sea porque necesita un marco legal que lo facilite para crecer, y para 
evitar que repita las mismas consecuencias que las estrictas regulaciones de los 
mercados financieros intentaron evitar en primer lugar, como el incumplimiento de la 
transparencia y el riesgo de fraude. En otras palabras, la supervisión requerida para 
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cualquier gestión pública de recursos se aplicará a las iniciativas y proyectos en el 
esquema de FCC. En la actualidad, los organismos e instituciones encargadas de regular 
a nivel mundial están definiendo aún los ajustes regulatorios mínimos para que la 
financiación colectiva general funcione correctamente, para evitar fraudes y limitar la 
mala gestión de los recursos entregados a las campañas o proyectos financiados a través 
de “la masa”. (Miglietta & Parisi, 2016) 

Como referencia de regulatoria y legislativa, se pueden tomar varios ejemplos. 
Uno de ellos es la Ley Española 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Otra posterior, y 
también relevante es la ley estadounidense del año 2012 llamada 2012 JOBS ACT, 
específicamente diseñada para permitir a los individuos y empresas a recaudar fondos 
de “la masa”. Kate Gasparro (2015), asegura que, a partir de dicha legislación, Deloitte 
estimó que el mercado de financiamiento colectivo en estados unidos crecería a USD 3 
mil millones en 2014. La ley 2012 JOBS ACT permite que las personas participen en 
sociedades de capital con pequeñas empresas financieras, principalmente aquellas que 
se perpetúan a través de plataformas de financiación colectiva. Un tercer ejemplo 
podemos encontrar en la legislación francesa, donde Belleflamme et al (2015) aseguran 
que la financiación colectiva se ha convertido en un tema importante para los 
reguladores y políticos. En 2013, Pierre Moscovici (Ministro de Finanzas de 2012 a 2014) 
declaró que el gobierno propuso una reforma destinada a mejorar las condiciones del 
financiamiento colectivo y, al mismo tiempo, proteger a las personas mediante tres ejes 
fundamentales:  

i. La innovación al eliminar las barreras de entrada para facilitar nuevos proyectos, 

ii. confianza a través de la transparencia, 

iii. inclusión al proporcionar acceso a todos, independientemente de los ingresos o la 
riqueza.  

Basados en estos objetivos, la AMF (Autorité des Marchés Financiers) y la ACP 
(Autorité de Contrôle Prudentiel) publicaron una guía de financiación colectiva en 
Francia.  

Si se analizamos el panorama fiscal, es necesario tener en cuenta algunos 
factores tanto del lado de inversor como de la administración. Al respecto Rodrigo 
Davies (2014) menciona tres variables de impacto fiscal relacionadas con los modelos 
de financiamiento. El autor realiza una distinción entre las plataformas de financiación 
colectiva basadas en donación e inversión. Adicionalmente analiza algunos esquemas 
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posibles, como puede ser que, en el modelo de donación éstas sean deducibles de 
impuesto. Evidentemente, la deducción de impuestos tendrá una repercusión en la 
fiscalidad de la administración, y por tanto, en el caso de los estados unidos tanto las 
iniciativas como las plataformas están dentro de un régimen fiscal especial, catalogados 
como organizaciones sin fines de lucro (tipo 501 (c)). En este caso las PFC, que estén bajo 
este régimen fiscal, se encuentran exentas de algunos impuestos federales y estatales 
(por ejemplo, algunos impuestos a la renta), además pueden recibir aportaciones 
ilimitadas de particulares, sindicatos, empresas, entre otras organizaciones.  

 

6.2. LAS APP, EL PROJECT FINANCE Y LA FINANCIACIÓN COLECTIVA CÍVICA 

  

El mecanismo de financiación Project Finance (de ahora en adelante PF) ha sido 
exitoso y su uso generalizado gracias a varias características, entre ellas su capacidad 
para transferir y compartir los riesgos inherentes a la magnitud de la inversión, misma 
que antiguamente realizaba la administración en solitario. A medida que la 
responsabilidad y el riesgo se transfieren al sector privado, es más fácil implementar 
estrategias que brinden un costo y una programación eficientes para el proyecto. Otras 
características del PF de proyectos incluyen: 

- Intensivo de capital: el tamaño e importancia de los proyectos, requieren una 
inversión sumamente alta de capital en los primeros años, en términos generales, 
durante la etapa de construcción.  

- Altamente apalancado: los proyectos generalmente tienen una proporción elevada 
deuda / capital, alrededor de 60/40, 70/30 u 80/20, generalmente. 

- A largo plazo: los inversores buscan una inversión a largo plazo superior a 15-20 años 
y prevén un rendimiento estable teóricamente. 

- Riesgo asignado: las partes del proyecto son capaces de manejar varios tipos de 
riesgos y establecer una estructura que reparte y asigna los riesgos de acuerdo con 
esas fortalezas. 

- Fuente de ingresos: para asegurar que se logre la devolución de la deuda y capital 
de accionistas, el proyecto debe tener una fuente de ingresos estable y/o confiable, 
como una tarifa de usuario o pagos por disponibilidad. 
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El uso actual del esquema PF está orientado a proyectos que tienen grandes 
inversiones de capital porque los costos de transacción subsiguientes se pueden 
absorber fácilmente en los costos totales del proyecto. En contraste, el costo marginal 
requerido para financiar proyectos de infraestructura más pequeños es mucho más 
pequeño. Por lo tanto, existe un límite en el que, a partir de este, no es propicio pagar 
el costo adicional de financiamiento. En cualquier caso, las condiciones financieras y 
políticas actuales son propicias para las estrategias combinadas de PF y FCC para el 
financiamiento de proyectos de infraestructura públicos. A diferencia de las grandes 
instituciones financieras que manejan regularmente las complejidades de la financiación 
de proyectos, los organismos de inversión más pequeños están bien preparados para 
gestionar proyectos más pequeños con riesgos algo más limitados. El reto está en escalar 
adecuadamente las estrategias de financiamiento de proyectos, misma que solo se 
podrá lograr al comprender el entorno en el que se desarrolla el proyecto. Una vez más, 
la clave para obtener un amplio apoyo financiero y viabilizar el proyecto, será desarrollar 
estrategias de financiamiento de proyectos involucrando a “la masa” tanto en el proceso 
como el fin del mismo. (Gasparro, 2015) 

Los beneficios financieros del uso del crowdfunding pueden no siempre superar 
los costos, pero los beneficios sociales y a largo plazo de la implementación del 
crowdfunding tienen el potencial de aumentar el retorno de la inversión en una variedad 
de formas. Lo aportado en esta sección discuten la capacidad de financiación colectiva, 
utilizada junto con el PF, para crear un mayor impacto. (Gasparro, 2015) 

 

Análisis de mercado 

 Se deben considerar muchos factores antes de integrar el PF y la FCC. La 
integración exitosa de estos métodos para el desarrollo de infraestructura requiere que 
expertos encargados del proyecto completen un análisis integral del mismo, con el fin 
de comprender los matices y riesgos inherentes al desarrollo y la implementación del 
proyecto. Debido a que el PF y la FCC son ventajosos cada uno por su cuenta, este 
método integrado tiene el potencial de aprovechar las ventajas de ambos y mitigar sus 
riesgos uno del otro. En este sentido, se debe tomar también en consideración las 
características adicionales de la organización del proyecto, como la experiencia técnica, 
las tarifas de transacción, los flujos de ingresos y los posibles promotores de proyectos. 
(Gasparro, 2015) 

 Como hemos dicho el PF es una opción viable cuando existe un flujo de 
ingresos consistente y específico para el proyecto. Dependiendo de la estructura legal y 
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la asociación del acuerdo de financiamiento del proyecto, es posible que la participación 
del público basada en el usuario pueda complementar las tarifas de los usuarios o los 
pagos por disponibilidad. Una alternativa más sostenible al modelo de patrocinio, es 
implementar un modelo de préstamos entre empresas. En este caso, “la masa” se 
convierte en un conglomerado de inversores y puede obtener los beneficios de ser un 
socio de capital o deuda a lo largo de la implementación del proyecto. Es importante 
tener en cuenta que las características del proyecto y el perfil de la comunidad 
determinarán qué estrategia es la más adecuada. (Gasparro, 2015) 

 

Reduciendo el riesgo de la demanda 

Dado que el riesgo de la demanda se hace más prominente entre las asociaciones 
público-privadas y otras formas de financiamiento de proyectos, el financiamiento 
colectivo tiene el potencial de confirmar las proyecciones de la demanda hechas en los 
estudios previos del proyecto y así reducir el riesgo de la demanda una vez puesta en 
servicio la infraestructura. El crowdfunding comenzó como una forma para que los 
empresarios obtengan acceso y aprobación del mercado antes de la fabricación. Las 
personas que proporcionan financiamiento inicial están, de alguna manera “votando 
con su inversión”, similar a cómo un consumidor tradicional apoyaría un producto. A 
diferencia de la financiación tradicional de proyectos, el FCC encuentra su foco de 
atracción más en el apoyo financiero localizado. Debido a que la mayoría de los 
financiadores están ubicados cerca del proyecto, tienen un gran interés en el proyecto 
como futuros usuarios. (Gasparro, 2015) Desde esta perspectiva, si pensamos en el 
riesgo y ventura que enfrentaría un accionista tradicional, aquel que opte por un 
mecanismo de FCC, se verá en una situación más favorable o en otras palabras menos 
riesgosa. El riesgo, y la sensación del riesgo se “difumina” a medida que se incrementa 
el número de aportantes y se reduce el monto aportado.  

 

Aumentando la voluntad política 

En un entorno políticamente estancado, el financiamiento colectivo tiene el 
potencial de aumentar la voluntad política para apoyar el desarrollo de infraestructura 
y los esfuerzos colaterales de financiamiento de proyectos. La FCC tiene un espectro 
amplio de alcance porque depende del compromiso y la participación de la comunidad 
durante las primeras etapas del desarrollo de la infraestructura. Cuando muchas 
personas pueden “votar con su inversión” y mostrar un apoyo generalizado para un 
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proyecto en particular, los políticos están más inclinados (incluso a veces presionados) 
a apoyar el proyecto y otros proyectos similares. La FCC es una herramienta de 
compromiso político viable porque es un enfoque apolítico para resolver problemas de 
infraestructura. Esta aprobación universal del proceso de financiación colectiva facilita 
la participación de los políticos y ayuda a los patrocinadores de proyectos a utilizar la 
financiación colectiva para aprovechar el apoyo político. (Gasparro, 2015) 

 

Proporcionando financiamiento estratégico 

Crowdfunding ofrece opciones estratégicas para financiar proyectos de 
infraestructura. Los estudios de caso realizados por Gasparro (2015) y Davis (2014), 
muestran una variedad de estos métodos. En ciertos casos, el financiamiento colectivo 
se implementó como el paso final para alcanzar la meta de financiamiento objetivo. A 
estos casos se los conoce como, la financiación de la “última milla”, donde sirve para 
ayudar a las iniciativas maduras a alcanzar la meta y entrar en la etapa de 
implementación. Otros casos han utilizado el financiamiento colectivo para satisfacer 
los requisitos de la subvención. Por ejemplo, el proyecto Arapahoe Bike Lane en Denver, 
estados unidos, usó la FCC porque una subvención municipal requería que los fondos de 
contrapartida se obtuvieran a través de medios no subvencionados. En éste, “la masa” 
se convirtió en un conglomerado de inversionistas e igualó la contribución de la 
administración de la ciudad de Denver al proyecto. El último tipo de financiamiento 
estratégico involucra una forma de financiamiento “semilla” para el desarrollo de 
infraestructura. Por ejemplo, el programa de mini bonos de Denver (una iniciativa de 
inversión colectiva) proporcionó financiamiento inicial para un proyecto de 
infraestructura, creando un impulso para que los fondos restantes se alcancen a través 
de inversionistas privados más grandes. Este tipo de inversión inicial es especialmente 
estratégica porque ofrece la oportunidad de probar el éxito de un proyecto antes de la 
implementación completa del mismo y reducir de esta manera, la barrera de entrada 
para los inversores aversos al riesgo. (Gasparro, 2015) 
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7. METODOLOGÍA DE FINANCIACIÓN, PROPUESTA PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
7.1. EL ESQUEMA PROPUESTO  

En capítulos previos, concretamente en el 5to y 6to, se han expuesto y revisado 
cuales son los modelos existentes para el financiamiento colectivo. Más aún, se han 
descrito y reflexionado sobre sus características, ventajas, desventajas, riesgos, casos, 
entre otros. En este mismo sentido, el presente capítulo contiene la propuesta que, a 
criterio del autor, viabiliza la implementación de un modelo consistente y (al menos en 
principio) sostenible, de financiación colectiva cívica enfocado en infraestructuras. A 
continuación, se presenta el esquema conceptual propuesto para el funcionamiento del 
modelo de financiación colectiva cívica, e inmediatamente se procede a plantear 
brevemente los aspectos fundamentales del mismo. 

 

Figura 2. Esquema conceptual, funcionamiento plataforma FCC (elaboración propia) 
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- Primero. Se reconoce la necesidad que el modelo planteado, este basado en una 
plataforma web. La razón fundamental, como se expuso en capítulos anteriores, 
es la capacidad de difusión, inmediatez, facilidad de uso y de romper con las 
barreras geográficas que puede tener otro tipo de herramientas. Es tan 
importante, desde el punto de vista de facilitar al usuario el aportar a través de 
la plataforma, como el intercambio de información constante y transparente 
entre los proyectos/campañas con sus patrocinadores. Solo a partir de una 
herramienta web, se puede efectivamente involucrar a la comunidad local, con 
la diáspora, pueden enterarse e interactuar tanto organizaciones e individuos 
internacionales como locales al mismo tiempo.  
 

- Segundo. La creación, gestión y mantenimiento de la plataforma, será pública. 
Es fundamental que ésta sea pública y esté encargada a la administración 
(estatal, municipal, etc.) correspondiente. La principal razón es que todos los 
proyectos/campañas publicados y que se financien a través de la plataforma, 
deben estar alineados con los objetivos de la administración y pasar por un 
proceso de revisión y validación de la pertinencia y beneficio social de los 
mismos. Adicionalmente, las campañas/proyectos serán propuestos por 
organismos públicos o reconocidos oficialmente por la administración, por tanto, 
se debe implementar un procedimiento para la propuesta de estos. Al mismo 
tiempo, al ser todos los proyectos públicos, se puede y debe centralizar los costos 
de administración y gestión de la plataforma, de tal manera que estos costos no 
repercutan directamente sobre el flujo del proyecto. En otras palabras, se debe 
evitar que el servicio de desarrollar, gestionar y administrar la plataforma en 
conjunto con todo el proceso de financiación, se rentabilice o sea en sí mismo un 
negocio, repercutiendo un costo para cada iniciativa, como lo son las 
plataformas privadas. 
 

- Tercero. Es importante, especialmente en el caso que se prevea considerar el 
esquema de inversión, que se registre la información básica del aportante. 
Inclusive habría que determinar rangos en los que el monto aportado se puede 
considerar una inversión y cuales donación, en este aspecto, el tipo y monto de 
proyecto, es una variable a considerar. En estos casos se debe, solicitar la 
información completa (inclusive financiera) del aportante. Esto con el fin de 
evitar las actividades fraudulentas y criminales (por ejemplo, el uso de la 
plataforma para lavado de activos u otros crímenes). A medida que el modelo de 
FCC, crezca en cantidad de aportantes y capital aportado, se pueden 
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implementar estrategias de segmentación de aportantes y así aprovechar todo 
su potencial. 
 

- Cuarto. Posiblemente el factor más importante para el éxito de iniciativas de 
FCC, es la claridad y transparencia en todas las etapas de la campaña/proyecto. 
Este factor es determinante dado que, a mayor transparencia, mayor confianza 
e ineludiblemente, mayores posibilidades de éxito tanto de la plataforma como 
de las iniciativas en ella publicadas. En este sentido, es fundamental que todos 
los interesados/involucrados, aportantes o no aportantes, tengan acceso a la 
información del proyecto. Esto incluye principalmente, pero no se limita a, 
número y monto aportado por otros usuarios, esquema de financiación y 
estructura del capital del proyecto, todo tipo de indicadores financieros del 
proyecto que estén disponibles, presupuesto, responsables del proyecto, 
ubicación e impacto en la sociedad, entre otras que se consideren pertinentes. 
La información, no será necesariamente la misma para todos los proyectos, será 
potestad de la administración de la plataforma incluir todos los aspectos 
adicionales que aporten a la transparencia de la información.  
 

- Quinto. Alineado con la transparencia en la información, un aspecto 
fundamental para empoderar y generar una sensación de control sobre los 
recursos y el proyecto en sí mismo, por parte de los aportantes, es garantizar el 
destino de los recursos. Puede ocurrir que quien esté dispuesto a donar o invertir 
en un proyecto, no lo haga por temor a que sus recursos sean destinados a otros 
fines por parte de la administración. Por esta razón, el planteamiento será que 
la gestión de los recursos, sea realizada directamente por un fideicomiso. Éste 
último será el encargado de entregar los recursos, en caso de ser exitosa la 
recaudación objetivo, a una sociedad vehículo del proyecto (SVP), creada 
expresamente para el desarrollo del mismo. Dicha sociedad podrá tener 
diferentes formas legales, que se establecerán dependiendo del tipo y 
condiciones de cada proyecto, sin embargo, se procurará en general formar una 
asociación público privada (APP o PPP) que materialice la sociedad vehículo del 
proyecto. 
 

- Sexto. Los esquemas de financiación colectiva (según fueron identificados y 
discutidos en capítulos anteriores) más apropiados para la implementación en 
este modelo son, donación, préstamo y una combinación de ambas. En el primer 
caso, el modelo de donación resulta interesante en proyectos e iniciativas que 
necesiten un monto de inversión limitado. Este monto será parte del criterio de 
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selección de proyectos que se definirá más adelante. Adicionalmente, existen 
ciertas características de los proyectos que definirán si se usa el modelo de 
donación exclusivamente o combinado. Al respecto de esto, es importante, 
tener la opción de manejar el esquema de préstamos, en especial en los casos 
donde el monto a financiar sea alto.  Cuán importante sea el monto a financiar y 
como diferenciar entre uno u otro o una combinación de ambos, será definida 
en la siguiente sección.  

 
 

7.2. CRITERIO PARA LA DIFERENCIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

En cualquier caso, donación, préstamo o una combinación de ambos, el costo de 
la financiación será o bien inexistente (caso de donación) o significativamente menor 
que en el caso de proyectos financiados a través del mercado financiero tradicional. Esto 
ocurre por varias razones. En el caso de proyectos financiados por medio del esquema 
propuesto en este documento, se ha intentado aprovechar las ventajas de la 
financiación colectiva, del respaldo por parte de la administración y la supervisión 
independiente privada. Al mismo tiempo, controlar al máximo los costos asociados a la 
administración y gestión de los recursos. Por otro lado, proyectar tanto como sea posible 
confianza en potenciales inversores. Adicionalmente, está la repartición del riesgo 
asociado a la financiación entre todos los individuos y organizaciones que participen del 
proyecto. Por ello, mientras más participantes existan, menor monto de inversión hará 
cada uno, por tanto, menor sensación de riesgo. Estas características repercuten 
positivamente en menores tasas de retorno de inversión y por lo tanto menores costos 
asociados a la financiación del proyecto. 

 

El criterio para determinar el esquema de financiación apropiado para un 
proyecto a financiarse a través de FCC, se basa en diferenciar entre los proyectos que 
pueden generar ingresos y aquellos que no generan ingresos. Este simple concepto es 
fundamental, si el proyecto no genera ingresos o no los suficientes para el repago de 
deuda, no se debe utilizar el esquema de préstamo o el combinado. Por otro lado, si el 
proyecto está en capacidad de generar ingresos, como podría ser una carretera con 
peaje, entonces es pertinente evaluar, si algún porcentaje de la financiación puede ser 
donación o será exclusivamente préstamo. Esta primera parte del criterio se concatena 
definitivamente con el monto de inversión que representa el proyecto, por tanto, en 
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general será más fácil financiar un proyecto de menor monto vía donación. Por el 
contrario, los proyectos que tengan un monto importante de financiación, será menos 
complejo lograr su financiación a través de un esquema de préstamos, o combinado. 
Otro componente importante del criterio, es cuan “sensible” es el proyecto para la 
comunidad. En el caso que sea altamente “sensible” para la comunidad, tendrá más 
posibilidades de financiarse y en forma de donación puede ser menos complejo que en 
otros casos. En este sentido, a medida que la “sensibilidad” de la población es menor, 
tiene a ser un mejor sistema la combinación de donación y préstamo o solo este último.  
Evidentemente, existen otros factores que se suman a este criterio, y que son 
particulares a cada proyecto, que deberán ser analizados y ponderados dependiendo el 
caso. 

 

7.3. CRITERIOS PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
MODELO DE FCC  

 

Una vez definida que la plataforma tendrá que ser gestionada por la 
administración correspondiente, por tanto, será pública su gestión como su 
planificación. Se quiere en esta sección definir una serie de criterios que permitirá 
evaluar el contexto en el que se quiere implementar la FCC. De alguna manera, a través 
del cuestionario que se presenta a continuación, tener una herramienta de diagnóstico 
de cuán preparado está el contexto para un esquema innovador como la FCC. La 
intención de este cuestionario, es que sirva de herramienta para autoevaluación por 
parte de la administración y descubrir a partir de las respuestas, primero, si es prudente 
la implementación inmediata de un esquema de FCC, o si por el contrario se debe 
trabajar/desarrollar aspectos concretos del ecosistema de financiación previo a su 
implementación. Es útil adicionalmente, que se realice dicho cuestionario desde otras 
perspectivas diferentes a la administración, para validar tanto respuestas como 
criterios. En especial es interesante lo que puedan aportar otros actores del mercado de 
financiación, ONG’s, gremios o colectivos del mercado de las finanzas/inversión, entre 
otros.  
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Sobre las fuentes de financiación y el mercado de capital 

- ¿Cuál es el poder de negociación que tienen los bancos e instituciones 
financieras?  

- ¿Son los bancos y las instituciones financieras tradicionales la única fuente 
disponible de financiación?  

- ¿Cuál es la rentabilidad esperada de los bancos, instituciones financieras y 
fuentes alternativas?  

 

Sobre el marco legal y fiscal: 

- ¿Está ya desarrollado el marco legal y fiscal para esquemas de micro-financiación 
y/o crowdfunding tradicional? 

- ¿Qué tan fácil/difícil y rápido/lento, puede ser el cambio de leyes o normativas 
que legalicen/reconozcan esquemas de financiación colectiva?  

- ¿Está implementada la figura de la APP o PPP? ¿Qué resultados han tenido? 

- ¿Qué tan protegido y/o limitado está el inversor? 

 

Sobre los medios, tecnología y herramientas: 

- ¿Cuál es el porcentaje de bancarización de la sociedad en la que quiero 
implementar el modelo de FCC? 

- ¿Qué tan desarrollados están los servicios bancarios que facilitan pagos 
electrónicos, transferencias y otras similares? 

- ¿Cuál es el porcentaje de acceso a internet de la sociedad en la que quiero 
implementar el modelo de FCC? 

- ¿Cuál es el grado de cobertura de los servicios de internet, fijo y móvil? 

- ¿Qué tan importante es la penetración de las redes sociales en la población 
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)? ¿Se puede medir el impacto de las 
redes sociales? 
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Sobre la comunidad y cultura: 

- ¿La comunidad o “la masa” hace posibles los emprendimientos? ¿Cuánto apoyo 
y desarrollo de nuevos emprendimientos existen? 

- ¿Cuál es el nivel de conocimientos financieros, contables y de negocios de los 
miembros de la comunidad? 

- ¿Cuál es el nivel de aversión al riesgo en la comunidad?  

- En general, ¿cuán involucrados están los miembros de una comunidad con sus 
pares? ¿Qué podemos decir del nivel de confianza? 

- En general, ¿cuál es el nivel de confianza de la comunidad en el estado? ¿Qué 
condicionantes se pueden potenciar o cuáles son posibles mitigar? 

 

Sobre las Organizaciones No Gubernamentales: 

- ¿Existen ONG’s que inviertan/donen capital para infraestructuras? ¿Cuáles son 
los montos disponibles? 

- ¿Cuál es la relación entre el estado y las ONG’s que podrían involucrarse en 
proyectos de infraestructura? 

- ¿Las ONG’s juegan un papel importante en el mercado de financiación, cuáles? 

 

Sobre el proyecto: 

- ¿El proyecto se traslapa con otro proyecto que cumpla una función similar o 
igual?  

- ¿El proyecto a ser financiado, sirve intereses exclusivamente colectivos? ¿Si esto 
es afirmativo, queda excluido algún sector de la sociedad del beneficio que 
genera el proyecto? 

- ¿Cuál podría ser la percepción del riesgo del proyecto por parte de “la masa”? 

- ¿Se necesita un financiamiento a largo plazo o a corto plazo? 

- ¿Es necesario un financiamiento altamente apalancado?  
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7.4. LA PLATAFORMA DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO CÍVICO 

 

Tal como se ha argumentado reiteradamente en capítulos anteriores, la 
plataforma en la que se lanza y gestiona la financiación es parte fundamental del éxito 
del modelo de FCC. Por esta razón, se consideró oportuno desarrollar conceptualmente 
la plataforma y después implementar un prototipo. Cabe destacar que el objetivo 
fundamental del prototipo era plasmar los conceptos definidos en los apartados 
anteriores, sin embargo, no fue desarrollar en su totalidad la funcionalidad de la 
plataforma. El prototipo, está disponible actualmente en su versión web y se puede 
acceder a través de la siguiente dirección:  

 

https://pedrozevallost.wixsite.com/financiacioncivica  

 

A continuación, se revisan las características funcionales y conceptuales 
fundamentales que deben estar incluidas en la plataforma. 
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INICIO:   
 

- Nombre de la plataforma 
- Menú simple y concreto 
- Espacio para el registro del usuario (información, general y financiera de ser el 

caso) 
- Al final de esta página y de todas las ventanas, se encuentran los botones para 

compartir la información a través de las redes sociales más importantes y al 
mismo tiempo pertinentes. 

 

 

Figura 3. Captura Pantalla - INICIO 
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INICIO →   ACERCA: 
 

- ¿Quiénes somos?: debe contener una breve descripción de la razón de ser de la 
plataforma.  

- ¿Cómo funciona?: en esta ventana, debe contener una breve descripción del 
funcionamiento, sin embargo, es importante poder ampliar sobre el 
funcionamiento de la plataforma, has ser descrito y detallado en otra ventana. 
En este caso, se provee un botón para acceder a dicha ventana.  
 
 

 

 

Figura 4. Captura de pantalla - ACERCA DE NOSOTROS 
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INICIO →  FINANCIA: 
 

- En este espacio se debe presentar una breve descripción, de carácter 
motivacional a la búsqueda de proyectos como oportunidades de financiación. 
En este caso, se provee un botón para acceder a una nueva ventana donde se 
despliega un buscador con los proyectos actuales en la plataforma.  
 
 

 
 

 

Figura 5. Captura de pantalla - FINANCIA 
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INICIO →  FINANCIA    →  BUSCADOR DE PROYECTOS 
 

- En el buscador de proyectos, lo importante es que se pueda buscar por 
categorías, aquí se presenta una posible división por tipo de proyecto, sin 
embargo, otras pueden ser, ubicación, esquema de financiación, entre otras. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Captura de pantalla - BUSCADOR PROYECTOS 
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INICIO →  FINANCIA → BUSCADOR DE PROYECTOS → PROYECTO 
 

- Aspectos fundamentales: 
 

o Ubicación, quién propone el proyecto y estatus 
 

o Botones para desplegar información complementaria 
 

 INFORMACIÓN: información ampliada, detallada y que se irá 
actualizando. 

 PRESUPUESTO 
 FINANCIACIÓN: información de la estructura de financiación del 

proyecto 
 PATROCINADORES: Despliega un listado de todos los que han 

donado y/o invertido y el monto aportado 
 

o Cantidad de patrocinadores y plazo para cerrar la campaña de 
financiación. 
 

o Se debe detallar el monto objetivo de financiación y adicionalmente 
cuanto se ha financiado a la fecha 
 

 En este espacio, se debe implementar los botones que dirigen 
directamente a la plataforma de pago. Diferenciar, se debe 
diferenciar con botones independientes, si es donación o 
inversión. 
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Figura 7. Captura de pantalla - PROYECTO A FINANCIAR 
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INICIO →  PROYECTOS FINANCIADOS: 
- Debe constar un resumen de la actividad de la plataforma, en cuanto a cantidad 

de proyectos planteados, los exitosos, los que están en proceso de financiación. 
- Mostrar también los proyectos exitosos más relevantes. 
- Aquí se propone un botón para buscar la información de los proyectos que se 

han logrado efectivamente financiar a través de la plataforma. 
 

 

Figura 8. Captura de pantalla - PROYECTOS FINANCIADOS 
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INICIO →  PROYECTOS FINANCIADOS  →  PROYECTO FINANCIADO (EXITOSOS): 
- Aspectos fundamentales: 

o Ubicación, quién propuso el proyecto y estatus 
o Botones para desplegar información del proyecto, que aunque ya este 

financiado, continua actualizando su información, en cuanto a 
presupuesto, avance, financiación, entre otros. 

 INFORMACIÓN: información ampliada, detallada y que se irá 
actualizando. 

 PRESUPUESTO: información ampliada, detallada y que se irá 
actualizando. 

 FINANCIACIÓN: información ampliada, detallada y que se irá 
actualizando. 

 PATROCINADORES:  listado y monto aportado 
 
 

 

Figura 9. Captura de pantalla - PROYECTO FINANCIADO 
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INICIO →  SOCIOS ESTRATÉGICOS: 
 

- Es importante, mostrar las instituciones y patrocinadores que han formado parte 
de una u otra manera en las iniciativas. Es importante como incentivo a la 
inversión y confianza de los nuevos aportantes. 

 

 

 

Figura 10. Captura de pantalla - SOCIOS ESTRATÉGICOS 
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INICIO →  CONTACTO: 
 

- Debe contener la información pertinente de contacto de la plataforma y su 
gestión. 
 
 
 

 

Figura 11. Captura de pantalla - CONTACTO 
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8. CASO PRÁCTICO: FINANCIACIÓN DEL PROYECTO “SOLUCIÓN VIAL 
GUAYASAMÍN” 

 
8.1. CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

Con la finalidad de aplicar el esquema propuesto de FCC, y evidenciar su 
potencial comparado con esquemas tradicionales de financiación de infraestructuras, se 
ha seleccionado un proyecto real que se encuentre ya financiado y en fase de 
construcción o explotación en la actualidad. En definitiva, para poder evidenciar las 
ventajas, principalmente financieras, pero también sociales que puede tener el aplicar 
esquemas de FCC a proyectos de infraestructura, se ha seleccionado el proyecto 
“Solución vial Guayasamín” que comprende el desarrollo y nueva construcción del 
acceso a la ciudad de Quito, Ecuador, desde los valles orientales y la construcción del 
puente Guayasamín, adicionalmente la recuperación de la vía interoceánica y obras 
complementarias. Entre las obras complementarias esta la construcción de 
intercambiadores en la Plaza Argentina y las Avenidas de los Shyris y Eloy Alfaro.  

Este proyecto, causó controversia desde su planteamiento, por varias razones, 
pero seguramente la más importante fue el elevado costo de la solución, producto de la 
dificultad técnica del mismo. Si bien existe un consentimiento general del problema de 
movilidad en la zona, también se ha cuestionado si el proyecto elaborado, será una 
solución a largo plazo al problema de transporte y movilidad de la zona. No es objeto 
del presente estudio evaluar la solución técnica de movilidad ni la pertinencia del 
proyecto, sin embargo, se presentan a continuación los datos que ponen en contexto el 
proyecto y que inciden en el planteamiento financiero de éste. 

Cabe mencionar que la ciudad de Quito ha tenido históricamente un desarrollo 
lineal. Con una longitud de 50 km, la ciudad se ha desarrollado a lo largo, inmersa entre 
el volcán pichincha y la quebrada que la separa de los valles orientales. Dividida en 3 
partes, zona norte, sur y centro, tiene una zona especialmente compleja, desde el punto 
de vista de movilidad, donde confluyen el norte y centro de la ciudad. A esta zona se ha 
denominado hipercentro, en este lugar justamente se concentran los sectores 
administrativos, financieros y comerciales más importantes de la ciudad. Ante la escasez 
de zonas urbanizables dentro de la ciudad, el crecimiento urbanístico se ha dado 
paulatinamente hacia los valles orientales desde hace más de 30 años. Muestra de ello 
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es el indicador del crecimiento del parque vehicular que se muestra en la tabla a 
continuación. (EPMMOP, 2016) 

 

Tabla 3: Tasa de crecimiento del parque vehicular - Valles orientales (EPMMOP, 2016) 

 
 
 

Para dimensionar la problemática de movilidad, a continuación, se muestran los 
gráficos que resumen el número de desplazamientos motorizados diarios al hipercentro 
de Quito. Estos hacen referencia al último Plan Maestro de Movilidad 2009-2025 que se 
elaboró para la ciudad. El plan fue elaborado por la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas (de ahora en adelante, EPMMOP). La Figura 12, contiene el 
diagnóstico de cantidad de desplazamientos en transporte público para el año 2008 (año 
de elaboración del documento mencionado) y la Figura 13 contiene el pronóstico del 
mismo tipo de desplazamiento, pero para al año 2025.  De Igual manera, la Figura 14 
contiene el número de desplazamientos motorizados en transporte privado para el año 
2008 y la Figura 15, su correspondiente pronóstico para el año 2025. Cabe señalar que 
a fecha 2016, fue realizado el informe de la EPMMOP para el proyecto objeto del 
presente estudio, no solo que los pronósticos año a año se habían cumplido, sino que 
incluso estaban ligeramente por debajo de los números reales. En todas ellas, está 
señalizado con flechas en color azul, los flujos provenientes de los valles orientales, que 
a la fecha ingresan a la ciudad atravesando el túnel Guayasamín. El túnel tiene 2 vías, 
una por cada sentido de circulación y su capacidad se ha visto sobre pasada 
ampliamente desde hace algunos años. En la actualidad, las horas pico se han ampliado 
a franjas horarias pico y un usuario puede perder entre 60-120 minutos diarios en 
ingresar y salir de la ciudad por dicha infraestructura.   
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Figura 12. Desplazamientos en transporte público al hipercentro de Quito - año 2008. 
(EPMMOP, 2016) 

 

Figura 13. Desplazamientos en transporte público al hipercentro de Quito - año 2025. 
(EPMMOP, 2016) 



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

90 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

 

Figura 14. Desplazamientos en transporte privado al hipercentro de Quito - año 2008. 
(EPMMOP, 2016) 

 
 

 

Figura 15. Desplazamientos en transporte privado al Hipercentro de Quito - año 2025. 
(EPMMOP, 2016) 
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En la Figura 16, están implantadas las obras e intervenciones a realizarse, en 
función de las fases programadas para ejecución del proyecto. Finalmente, la Figura 17 
y Figura 18 contienen imágenes del modelo en tres dimensiones del proyecto, donde se 
puede apreciar la intervención integral tanto en la construcción del puente paralelo al 
túnel existente así como las actuaciones complementarias (intercambiadores en la Plaza 
Argentina y las Avenidas de los Shyris y Eloy Alfaro) en la intersección en la que 
desemboca el túnel existente. 

 

 

Figura 16. Fases del proyecto y etapas constructivas de las obras. (MDMQ, 2017) 
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Figura 17. Modelo proyecto, rampa elevada sobre plaza Argentina y Av. 6 de 
diciembre. (EPMMOP, 2016) 

 
 

 

Figura 18. Modelo proyecto, vía y puente paralelo al túnel existente. (EPMMOP, 2016) 
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8.2. PLANTEAMIENTO DE LA APP Y ESQUEMA DEL MODELO FINANCIERO 

 

Para el diseño y ejecución del proyecto, el municipio de Quito a través de la 
EPMMOP, seleccionó un socio estratégico con las capacidades técnicas y organizativas 
para llevar acabo el proyecto. La empresa constructora China Road and Bridge 
Corporation (a partir de ahora, CRBC) por medio de su sucursal en Ecuador, fue la 
seleccionada para realizar los estudios y diseños. En vista que presupuesto estimado del 
proyecto y por cuanto la EPMMOP, no cuenta con recursos propios, como tampoco con 
recursos asignados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), para 
financiar la totalidad del Proyecto, CRBC propuso modificar la figura jurídica para la 
ejecución del proyecto, por el de una Alianza Estratégica (APP), considerando las 
disposiciones de los artículos 34 numeral 3, 35 y 36 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas. Esta propuesta fue aceptada y el esquema organizativo de dicha alianza es el 
siguiente. 

 
 

 

Figura 19. Esquema organizativo para la alianza estratégica, EPMMOP - CRBC. 
(MDMQ, 2017) 

 
 
 

La propuesta y modelación financiera para el proyecto fue elaborada y 
presentada por la constructora CRBC a la EPMMOP, misma que fue revisada, corregida 
y aprobada por dicho organismo. La información y variables con las que CRBC elaboró el 
modelo se presentan a continuación. Estas serán el caso base para nuestro análisis y 
propuesta de alternativa a través de FCC.   
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Supuestos del modelo financiero 

La Tabla 4, resume las condiciones del financiamiento del proyecto. Estas se 
ampliarán más adelante. 

 

Tabla 4. Supuestos de las condiciones financieras. (MDMQ, 2017) 

 
 
 

En cuanto al marco impositivo se refiere y supuestos macroeconómicos, CRBC ha 
detallado todos los considerados. Se encuentran detallados en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Supuestos del modelo financiero de CRBC. (MDMQ, 2016) 

 
 
 
Principales variables del modelo financiero 
 

En cuanto a las principales variables que se consideran para el modelo financiero, 
están la tarifa y la demanda. En la actualidad la tarifa que se cobra por sistema de peaje 
es de 0.40 céntimos de dólar. La propuesta de CRBC para que el modelo financiero 
funcione es incrementar las tarifas hasta 1.90 según la Tabla 6. Adicionalmente, en la 
misma tabla se encuentran los crecimientos de demanda proyectados año a año.  

Respecto a la tarifa, es importante señalar que la APP, obtendrá el 100% de la 
tarifa del peaje, hasta la entrega de la obra (28 meses de construcción) a partir de esa 
fecha, la APP recibirá el 90% de la tarifa (para el flujo y repago de la financiación) y el 
10% irá destinado a la municipalidad.  

El modelo parte de una demanda inicial de 34.000 vehículos diarios en el año 
2014. Se pronostica un crecimiento del 5.50% anual desde el año 2015-2018 y el resto 
variará según la Tabla 6. CRBC, asume por completo el riesgo de demanda y el riesgo 
inherente al desequilibrio financiero ocasionado por una menor demanda. 
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Tabla 6. Variables tarifa y demanda. Supuestos modelo financiero CRBC. (MDMQ, 
2017) 

 
 

 
Flujo de operación 

Como se mencionó anteriormente, el flujo del modelo considera los ingresos 
provenientes de la operación como producto del cobro de la tarifa de peaje, misma que 
destinada a la APP (90% a partir de la entrega de la obra) para cancelar los gastos de 
operación y mantenimiento (6.35 millones anuales en promedio) durante el tiempo que 
dura la alianza estratégica (30 años) así como para la cancelación de los gastos 
financieros generados por el crédito bancario. Estos datos se detallan en la Tabla 7. Es 
importante detallar que el crédito tiene una tasa fija de 7%, período de gracia 3 años y 
se realizan 3 desembolsos anuales con una comisión por desembolso del 1%. 

 

Tabla 7. Condiciones del crédito Bancario presentado por CRBC. (MDMQ, 2017) 
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Figura 20. Flujo operativo del proyecto, presentado por CRBC. (MDMQ, 2017) 
 
 
Utilidad del proyecto e indicadores financieros 

Durante los tres años que dura la construcción del proyecto, este genera un EBIT 
de 1000 USD anuales, esto se debe a la baja liquidez del proyecto y los altos gastos, cabe 
recordar que se tiene 3 años de gracia para comenzar a pagar la financiación por lo tanto 
este importante rubro de egresos no se tiene en este período (2016-2018). Durante los 
siguientes cinco años, la utilidad neta es negativa y computa 18.85 millones acumulados 
(2019-2023). En los siguientes años, se prevé un flujo significativamente superior 
incrementando la utilidad, esto se debe a al incremento en la demanda y tarifa del peaje. 
(MDMQ, 2017) 

Durante los 30 años, se tienen dos rubros importantes en la carga impositiva, 
esto son el impuesto a la renta o impuesto de sociedades (22%) y la participación de los 
trabajadores de las utilidades (15%), ambos intensivos durante los 30 años de operación 
de la APP. Combinados, generan USD 177.23 millones de gastos tributarios. (MDMQ, 
2017) 

En cuanto a los indicadores financieros más relevantes, la TIR calculada para el 
proyecto después de impuestos y sin distribución de dividendos es de 15.39%. Por otro 
lado, la TIR múltiple es del 12.09%, ésta se calculó en función de los flujos permutables 
en el tiempo y con el fin de conocer el verdadero retorno del proyecto. 
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8.3. ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN COLECTIVA CÍVICA 

  

Para plantear la alternativa de FCC, se mantienen todos los supuestos del modelo 
financiero planteado en el caso base y aprobados por la APP. Los datos de entrada y 
variables planteadas, también se los conserva (costos de operación y mantenimiento, 
proyección de demanda, etc). Con esto se quiere, modificar únicamente la estructura de 
la financiación, para ver el efecto de la variación de las condiciones financieras de la 
deuda sobre el flujo del proyecto durante los 30 años de vida de la APP.  

De esta manera, se proyecta una campaña de FCC mixta, donde se ofrezca a “la 
masa” la posibilidad de financiar el proyecto por medio de donación y préstamo. Dada 
la importancia y necesidad inminente de ejecución de la obra, se espera que la 
financiación provenga de diferentes fuentes. Por un lado, los usuarios o individuos que 
aprovechan diariamente la infraestructura y que se ven afectados por altas demoras en 
el túnel que existe hoy en día. Se plantea para las instituciones e individuos que aporten 
capital al proyecto, una opción de donación pura o una opción de préstamo y donación 
en partes iguales. Por otro lado, están los usuarios ocasionales e individuos que se ven 
involucrados o afectados ya sea por el impacto en las zonas aledañas o por otras razones, 
que en definitiva se verían beneficiados por la construcción y explotación de la nueva 
infraestructura, se espera que el monto aportado por estos usuarios (en general en 
forma de donación) sea en promedio significativamente menor del que aportarían los 
que transitan por la infraestructura diariamente. Por otro lado, están las 
administraciones locales que aportan en este caso un monto sumamente inferior al que 
se verían obligados a hacerlo si el proyecto estuviera enteramente financiado por estas. 
Finalmente, están un conjunto de instituciones financieras enfocadas en el desarrollo 
social que, por un lado, tienen menos restricciones para préstamo y/o donación, por 
otro lado, están en posibilidad de exigir condiciones menos restrictivas para el repago 
de deuda. A continuación, se presenta un ejemplo de un posible resultado de campaña 
de FCC, en otras palabras, una posible estructura de capital para el proyecto. Este caso, 
constituirá la alternativa al caso base para la financiación del proyecto. 
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Tabla 8. Desglose ejemplo estructura de capital de contribuciones - Esquema de FCC 
mixto 

 
 
 

Siguiendo esta estructura, la Tabla 9, compara el caso base descrito 
anteriormente con la propuesta de FCC. En cuanto al interés del préstamo, para la 
alternativa en FCC, se ha considerado una tasa de 4.75%, que no es la más baja del 
mercado para este tipo de proyectos de desarrollo, donde puede llegar a ser fácilmente 
4.25%. (Villalba Ricaurte, 2019) Por otro lado, dado que el proyecto tiene una demanda 
prácticamente garantizada y además está prácticamente “pre-comprado” gracias al 
esquema de FCC, el riesgo de repago de deuda es mínimo por tanto se puede definir un 
ratio de cobertura del servicio de la deuda (RCSD20) de entre 1.0-1.2, para este caso se 
ha considerado 1.10.   

 

                                                             
 

20 RCSD, es un indicador del riesgo del proyecto, éste es establecido o negociado comúnmente entre la 
institución que presta el capital y quien la solicita. Es una medida y garantía de que existan el flujo de 
caja necesarios para el repago de la deuda y gastos financieros de cada ejercicio. (CAF, 2002) 
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Tabla 9. Comparación estructura de capital. Caso base vs. Alternativa FCC 

 
 
 
 

8.4. RESULTADOS 

 

Con la información descrita anteriormente, se proyectan los estados financieros 
para los 30 años de duración de la APP y de la sociedad vehículo del proyecto. Se 
proyectan anualmente, las cuentas de pérdidas y ganancias, los flujos de caja y el 
balance. Los resultados que arroja la proyección de los estados financieros, muestran 
como para la alternativa de FCC, las nuevas condiciones de financiación permiten 
mejorar significativamente para la sociedad las características del proyecto. Se identificó 
en el caso base, que la necesidad de incrementar la tarifa durante los 30 años de 
duración del proyecto, se sustentaba en que los ingresos puedan ser suficientes para 
cubrir los costos inherentes a la explotación del proyecto, pero principalmente, para 
cubrir los costos de financiación y devolución de la deuda. Sin embargo, la tarifa es la 
variable que impacta negativamente a la sostenibilidad social de la infraestructura. El 
incremento de USD 0.40 a USD 1.90 (casi 5 veces comparado con el precio en 2014), no 
solo que desencadenó una percepción negativa por parte de la comunidad sobre el 
planteamiento del proyecto, sino que es una medida que puede ser perjudicial a la 
demanda e ingresos futuros proyectados.  

Por estas razones, y de acuerdo justamente con la noción de FCC, donde la 
sociedad aporta recursos con el fin de generar una repercusión y resultados socialmente 
sostenibles y de beneficio común, se planteó la reducción del esquema de incrementos 
de tarifa planteado en el caso base. En este sentido, la iteración del proceso de 
efectivizar la tarifa, tomando en cuenta la repercusión en los ingresos del proyecto que 
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esto representa, arrojó la viabilidad económica-financiera del modelo alternativo, 
inclusive con la reducción drástica de la tarifa evidenciado en la Figura 21.  

 

 

Figura 21. Comparativa proyección de tarifa - caso base vs. Alternativa FCC 
 

 En definitiva, inclusive con la proyección de tarifas drásticamente 
reducidas, es viable el proyecto financieramente, dado que, al utilizar una estructura de 
capital como la propuesta en la alternativa de FCC, se reducen significativamente los 
costos de la financiación. Por otro lado, si bien se reducen los ingresos, también se 
reducen drásticamente los impuestos operativos que dependen de los ingresos, como 
son los impuestos de sociedades (impuesto a la renta), repartición de utilidades, 
impuestos municipales sobre los activos, entre otros menos importantes. Una 
característica adicional es que, al no existir capital societario, el flujo de caja para el 
accionista, puede ser tan reducido como sea posible al punto que cumpla con un mínimo 
de reservas de contingencia. Esta característica, va estrechamente relacionada con la 
reducción de tarifa, en otras palabras, el hecho de no necesitar un flujo de caja para el 
accionista hace que se pueda reducir tanto como se pueda la caja, inclusive si fuera el 
caso habría que evaluar usar una parte de la caja atrapada para el repago anticipado de 
deuda.  

Para efectos de comparación con los datos aportados por el caso base, en la 
Figura 22, se puede observar el flujo del proyecto en la alternativa, donde se puede 
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apreciar que el flujo neto que necesita el proyecto es significativamente menor que el 
expuesto en la Figura 20 que representa el caso base.  

 

 

Figura 22. Flujo operativo del proyecto - Alternativa FCC 
  

Finalmente, dado que son datos reportados por el modelo financiero presentado 
en el caso base, se han calculado los valores actuales netos del flujo de impuestos y del 
flujo de coste de financiación. Ambos indicadores, mostrados en la Tabla 10, sirven de 
comparación con la alternativa propuesta. En los dos casos, se ha visto una reducción 
significativa de la alternativa con FCC con respecto a los reportados en el caso base. En 
el caso de los impuestos, hay una reducción del 92%, mientras que, en el caso del costo 
de financiación, hay una reducción del 21% con respecto al caso base. Los dos 
resultados, representan mejores condiciones para la financiación del proyecto y en 
general para la sostenibilidad económica-financiera. En ambos casos es un beneficio 
para la comunidad, más aún si se toma en cuenta la altamente significativa variación en 
la tarifa con respecto a la propuesta original.   

 

Tabla 10. Comparación VAN – caso base vs. Alternativa FCC 
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9. CONCLUSIONES 

 

- El Desarrollo del objetivo general, así como de los específicos han sido 
satisfactorios. Este trabajo de fin de master constituye un esquema de financiación 
colectiva para proyectos de infraestructura, basado en la participación social. Es una 
propuesta que genera valor para la sociedad reduciendo significativamente el 
impacto y consecuencias de la financiación tradicional. Por otro lado, la propuesta 
es viable de implementar y garantiza la participación, tanto de individuos como de 
organizaciones de “la masa”, de una manera transparente.   

- Es necesario que se incremente y profundice la investigación en financiación 
colectiva cívica, con el fin de entender mejor el fenómeno y así lograr aprovechar el 
enorme potencial que ésta tiene. Particularmente, se necesita ampliar y profundizar 
sobre las complejas relaciones entre los involucrados, el grado de implicación de “la 
masa” en inversión en infraestructura, mínimos retornos de inversión esperados, 
entre otras. 

- La financiación colectiva cívica, es un fenómeno que esta evolucionando y poco a 
poco ganando reconocimiento por parte de la sociedad. Es en sí misma, una 
solución de financiación, significativamente más sostenible para el desarrollo de 
infraestructuras comparada con el modelo de financiación tradicional. A través de 
un esquema de FCC se reduce o inclusive se elimina el costo de financiación que, 
siempre en últimos términos, lo paga “la masa”. 

- La FCC, plantea decididamente una contrapropuesta al sistema financiero 
tradicional y su alta capacidad de negociación, exigencia e imposición de 
condiciones. Es también una propuesta innovadora que se aleja decididamente de 
la noción de que la administración es la encargada de proveer y financiar 
absolutamente todas las soluciones de infraestructura que la sociedad necesita. 

- Es fundamental el compromiso de los miembros de la sociedad para lograr 
consolidar los procesos de FCC, sin la participación activa de “la masa”, la FCC no 
puede darse. En este sentido, es tanto un fin como un medio, el desarrollo de la 
noción de pertenencia a una comunidad y de progreso conjunto de la misma.    

- Es sumamente necesario que se involucren las administraciones locales y regionales 
para desarrollar el marco legal y fiscal, que permita el crecimiento orgánico de la 
FCC controlado y regulado. Por otro lado, las administraciones tienen un rol clave 
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en los proyectos de infraestructura, donde están llamadas a innovar y liderar el 
campo de la FCC. 

- El modelo que integra el concepto de Project Finance con la FCC, potencia las 
ventajas de ambos, al mismo tiempo que mitigan en gran medida los riesgos 
inherentes a uno y otro. Es esta integración la que, a criterio del autor, se debe 
implementar para la financiación de proyectos de infraestructura. 

- La propuesta, así como los resultados del estudio de caso, cumplen con el objetivo 
de exponer y despertar el interés al respecto de una alternativa de financiación para 
proyectos, con mayores ventajas y beneficios para la sociedad, comparadas con los 
esquemas de financiación tradicionales. A través de este trabajo, se ha visibilizado 
una solución con un potencial enorme para solucionar concretamente los 
problemas inherentes a la financiación de infraestructuras.   



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

105 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

10.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Adebambo, B. N., & Bliss, B. A. (2015). The Value of Crowdsourcing evidence from earnings 
forecast. Working Paper. 

Ahlers, G. K., Cumming, D., Gunther, C., & Schweizer, D. (2015). Signaling in Equity 
Crowdfunding. Entrepreneurship theory and practice, 39(4), 955-980. 

Astrauskaité, I., & Paskevicius, A. (2018). An analysis of crowdfunded projects: KPI's to Success. 
Entrepreneurship and sustainability issues, 6(1), 23-34. Retrieved from 
http://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(2) 

Barasinska, N., & Schafer, D. (2014). Is crowdfunding different? Evidence on the relation 
between gender and funding success from a German peer-to-peer lending platform. 
German Economic Review, 15(4), 436-452. 

Beier, M., & Wagner, K. (2014). Crowdfunding Success of Tourism Projects-Evidence from 
Switzerland. Disponible en SSRN 2520925. 

Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right 
crowd. Journal of business venturing, 29(5), 585-609. 

Belleflamme, P., Omrani, N., & Peitz, M. (2015). The economics of crowdfunding platforms. 
Information Economics and Policy. 

Blohm, I., Zogaj, S., Bretschneider, U., & Leimeister, J. M. (2018). How to Manage 
Crowdsourcing Platforms Effectively? California Management Review, 60(2), 122-149. 

Bollinger, B., & Yao, S. (2018). Risk transfer versus cost reduction on two-sided microfinance 
platforms. Quantitative Marketing and Economics, 16(3), 251-287. 

Buenadicha Sánchez, C., Cañigueral Bagó, A., & De León, I. L. (2017). Retos y posibilidades de la 
economía colaborativa en América Latina y el Caribe. Inter-American Development 
Bank. 

CAF. (2002). Financiamiento privado de infraestructuras. Estudio de alternativas y experiencias 
en materia de proyectos de participación público-privada para América del sur. Sector 
trasnporte. Corporación Andina de Fomento - Venezuela. 

Cai, C. W. (2018). Disruption of financial intermediation by FinTech: a review on crowdfunding 
and blockchain. Accounting & Finance, 58(4), 965-992. 

Cordova, A., Dolci, J., & Gianfrate, G. (2015). The determinants of crowdfunding success: 
evidence from technology projects. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 115-
124. 



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

106 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

Davis, R. (2014). Civic Crowdfunding: Participatory Communities, entrepreneurs and the 
political economy of place. Entrepreneurs and the Political Economy of Place (May 9, 
2014). 

De Nicolas de Nicolas, V. L., & Cazorla Montero, A. (2014). PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS: TRES 
MAESTROS FRIEDMANN, J., TRUEBA, I. Y RAMOS, A. 

EPMMOP. (2016, Junio 27). Acceso Centro Norte, Nueva solución Vial Guayasamín. Empresa 
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Quito, Ecuador. 

Everett, C. R. (2014). Origins and Development of Credit-Based Crowdfunding. Disponible en 
SSRN 2442897.  

Farajian, M., & Ross, B. (2016). Crowd Financing for Public-Private Partnerships in the United 
States: How Would It Work? Transportation Research Record, 2597(1), 44-51. 

Friedmann, J. (1993). Toward a non-Euclidian mode of planning. Journal of the American 
Planning Association, 59(4), 482-485. 

Gasparro, K. (2015). Funding Municipal Infrastructure: Integrating Project Finance and 
Crowdfunding. National Science Foundation. 

Gasparro, K. (2018). Partnerships in Local Infrastructure Delivery: A Matched Pairs Case Study 
Comparing Two Crowdfunded and Two Traditionally Funded Projects. Construction 
Research Congress 2018, (pp. 403-412). 

Gerber, E. M., & Hui, J. (2013). Crowdfunding: Motivations and deterrents for participation. 
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 20(6), 34. 

Gutiérrez, F. (2008, Marzo). Situación actual de la gestión privada de Infraestructuras. Una 
aplicación al futuro de las concesiones de transporte. 

Hong, S., & Ryu, J. (2019). Crowdfunding public projects: Collaborative governance for 
achieving citizen co-funding of public goods. Government Information Quarterly, 36(1), 
145-153. 

Hornuf, L., & Schwienbacher, A. (2018). Market mechanisms and funding dynamics in equity 
crowdfunding. Journal of Corporate Finance, 50, 556-574. 

Howe, J. (2006). The Rise of Crowdsourcing. Wired Magazine. 

Hudik, M., & Chovanculiak, R. (2018). Private provision of public goods via crowdfunding. 
Journal of Institutional Economics, 14(1), 23-44. 

InfoDev. (2013). Crowdfunding´s Potential for the Developing World. Finance and Private 
Sector Development Department. Washington DC: The World Bank. 

Investopedia. (2019, Junio 28). Investopedia Financial Dictionary. Retrieved from 
https://www.investopedia.com/dictionary/ 



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

107 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

Kafer, B. (2018). Peer-to-Peer Lending–A (Financial Stability) Risk Perspective. Review of 
Economics, 69(1), 1-25. 

Kgoroeadira, R., Burke, A., & Van Stel, A. (2018). Small Business online loan crowdfunding: who 
gets funded and what determines the rate of interes? Small Business Economics, 1-21. 

Koch, J.-A., & Siering, M. (2015). Crowdfunding success factors: the characteristics of 
successfully funded projects on crowdfunding platforms. 

Kuppuswamy, V., & Bayus, B. (2017). Crowdfunding creative ideas: The dynamics of project 
backers in Kickstarter. (L. Hornuf, & D. Cummings, Eds.) A shorter version of this paper 
is in" The Economics of Crowdfunding: Startups, Portals, and Investor Behavior". 

Lastovka, M. (2015). Crowdsourcing as new instrument in policy-making: making the 
democratic process more engaging. European View, 14(1), 93-99. 

Lehner, O. M., & Nicholls, A. (2014). Social finance and crowdfunding for social enterprises: A 
public–private case study providing legitimacy and leverage. Venture Capital, 16(3), 
271-286. 

Liang, T., Wu, S., & Huang, C. (2019). Why funders invest in crowdfunding projects: Role of 
trust from the dual-process perspective. Information & Management, 56(1), 70-84. 

Marom, D., Robb, A., & Sade, O. (2016). Gender dynamics in crowdfunding (Kickstarter): 
Evidence on entrepreneurs, investors, deals and taste-based discrimination. Investors, 
Deals and Taste-Based Discrimination (Febrero 23, 2016).  

MDMQ. (2016). ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO "PROPUESTA CRBC". Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, Departamento financiero, Quito. 

MDMQ. (2017). Acceso a Quito desde los valles orientales y construcción del puente 
Guayasamín. Secretaría de Movilidad, Quito. Retrieved Junio 30, 2019, from 
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Solicitudes%20de%20informaci%C3%B
3n/RESPUESTAS/Concejal%20Sergio%20Garnica%20Ortiz/contrestacion%20al%20ofici
o%20482-SGO/Anexos%202017-
154436/Presentaci%C3%B3n%20Guayasam%C3%ADn.pdf 

Miglietta, A., & Parisi, E. (2016). Civic Crowdfunding: Sharing Economy Financial Opportunity to 
Smart Cities. In E. R. Sanseverino, R. R. Sanseverino, & V. Vaccaron (Eds.), Smart Cities 
Atlas: Western and Eastern Intelligent Communities. Springer. 

Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business 
Venturing, 29, 1-16. 

Motylska-Kuzma, A. (2018). Crowdfunding and Sustainable Development. Sustainability, 
10(12), 4650. 

Mullerleile, T., Joenssen, D. W., & Mullerleile, A. (2014). Crisis, Co-Financing, and 
Crowdfunding: Igniting Regional Development. Proceedings of International 



 

Metodología para la estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura basada en la participación 

social  

 
 

108 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 

 
MPyGI 

Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, 276-
285. 

Rhue, L., & Clark, J. (2018). The consequences of Authenticity: Quantifying Racial Signals and 
their Effects on Crowdfunding Success. 

Rodriguez Fernandez, M. (2007). La problemática del riesgo en los proyectos de infraestructura 
y en los contratos internacionales de construcción. E-Mercatoria, 6(1). 

Song, Y., & Van Boeschoten, R. (2015). Success factors for crowdfunding founders and funders. 
arXiv preprint arXiv: 1503.00288. 

Vassallo Magro, J. M., & Izquierdo de Bartolomé, R. (2010). Infraestructura pública y 
participación privada: conceptos y experiencias en América y España. CAF. 

Villalba Ricaurte, J. A. (2019, junio 28). Fuentes de financiación alternativas y mercados 
financieros. (P. J. Zevallos Turriaga, Interviewer) 

Zhang, T., & Chen, J. (2017, Julio). The feasibility study of introducing crowdfunding into the 
PPP model of profit-making enterprises. 2017 3rd International Conference on 
Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering (ESSAEME 
2017). Atlantis Press. 

Zheng, H., Xu, B., Zhang, M., & Wang, T. (2018). Sponsor's cocreation and psychological 
ownership in reward-based crowdfunding. Information Systems Journal, 28(6), 1213-
1238. 

Zvilochovsky, D., Inbar, Y., & Barzilay, O. (2015). Playing both sides of the market: Success and 
reciprocity on crowdfunding platforms. 

 


