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Desde principios de la década pasada, el equity crowdfunding ha sido ampliamente explorado como 

método de financiamiento alternativo para proyectos inmobiliarios alrededor del mundo. Esta forma 

de financiamiento en masa se ha popularizado por factores económicos; como la crisis del mercado 

inmobiliario. Se explicarán las condicionantes legales, como los topes máximos de financiación, las 

prácticas de financiamiento en masa en proyectos públicos y las posibles amalgamas entre el 

crowdfunding, la figura de las concesiones y los proyectos públicos como estrategia de financiamiento 

alternativo. Se estudiarán por medio de la comparación sistémica y la exploración de casos de 

estudio relevantes en ambos países, así como en el mercado norte americano. La hipótesis de este 

trabajo es que: El crowdfunding, bajo la modalidad de equity-based, puede ser un vehículo de 

financiamiento alternativo para proyectos públicos en el contexto económico y jurídico en Colombia y 

España.  

 

La concepción de las leyes referentes al mercado del crowdfunding en Colombia y España muestra la 

tendencia mundial acerca de la regulación y protección al inversionista. Ambos países tienen 

explícitamente apartados que detallan la distinción de los tipos de inversores y los montos topes de 

financiamiento, así como el dinero a aportar. Este último concepto es altamente limitante en el 

contexto del mercado inmobiliario ya que se fija un tope de alrededor de 2 millones de euros en 

ambos casos, limitando por completo el producto inmobiliario a desarrollar. En este sentido la mera 

idea de promover proyectos de iniciativa pública es altamente improbable ya que las inversiones en la 

infraestructura de gran escala sobrepasan estos topes de manera significativa. 

 

El mercado del crowdfunding inmobiliario a nivel mundial sigue en proceso de consolidación, países 

como Estados Unidos de América y algunos asiáticos ya han adoptado esta modalidad como un 

nuevo canal de inversión dentro del mercado de los bienes raíces de manera sistemática y 

competitiva. En Colombia y España sigue estando en etapas tempranas de evolución, aunque cada 

uno lleve la delantera en casos particulares, el país ibérico tiene una base de plataformas definidas 

para el proceso de inversión en bienes raíces, mientras que el sudamericano fue pionero en esta 

disciplina y ha explorado financiaciones en masa en proyectos de gran envergadura como lo fue el 

BD Bacatá en el 2009. Se busca explorar la base teórica para un acercamiento al financiamiento de 

proyectos públicos por medio de equity crowdfunding y aquellas figuras que han demostrado ser 

exitosas en la participación de los entes públicos y las financiaciones privadas; las concesiones como 

alianzas público-privadas. 

 

El potencial del equity crowdfunding en el mercado inmobiliario está dando sus frutos en el contexto 

global a diferentes escalas. La ausencia de ejemplos específicos del financiamiento en masa para 

proyectos públicos con fin de lucro abre un debate que se encuentra en sus primeros pasos pero que 

promete grandes oportunidades para dinamizar el mercado financiero inmobiliario y de 

infraestructuras públicas. Los países americanos y europeos han tomado la batuta en cuanto la 

regulación de esta práctica y uno tras otro ha recalcado la importancia de la diversidad en canales de 

financiación alternativos, sobre todo en momentos de crisis. 
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