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Introducción
---

La tecnología ha simplificado el acceso a la información y ha cambiado el estilo de 
vida de los consumidores. Esta transformación también se ha visto reflejada al mo-
mento de comprar, vender o invertir a través de páginas de internet.

Los cambios que estamos viviendo han abierto una ventana de posibilidades para la 
industria del mercado inmobiliario, pues permiten conectar y simplificar la comunica-
ción entre inversionistas, desarrolladores, compradores y vendedores. La tendencia 
es que ahora se utilice la tecnología como una aliada al momento de invertir, lo que 
ha dado origen a una gran cantidad de emprendimientos innovadores y oportunida-
des de negocio en México. 

En este contexto, el crowdfunding se 
presenta como una excelente oportuni-
dad pues tiene la capacidad de impulsar 
la innovación, crear empleos, diversificar 
la actividad económica y contribuir a la 
reducción de la desigualdad de ingresos 
al mejorar el acceso al capital disponi-
ble y crear un puente para la brecha que 
existe entre la demanda de financiación 
y la oferta de capital para los empren-
dedores y las Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas en nuestro país. 
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El crowdfunding es un tipo de finan-
ciamiento colectivo a través del cual se 
ponen en contacto promotores de pro-
yectos que demandan fondos mediante 
la emisión de participaciones sociales o 
mediante la solicitud de préstamos, con
inversores u ofertantes de fondos y de-
pendiendo del tipo de crowdfunding, 
pueden o no obtener ciertos beneficios.

En términos generales, el fondeo colec-
tivo consiste en la difusión pública por 
medio de una plataforma en línea de 
un proyecto, una causa o negocio que 
busque financiamiento, y la financiación 
mancomunada por parte de prestamis-
tas o inversionistas independientes que 
simplemente simpatizan con la causa, o
persiguen un crédito ofrecido por el 
prestatario. Dado a que gran parte del 
éxito de esta forma de financiación des-
cansa en la publicidad que se da al pro-
yecto, las plataformas de financiación 
colectiva más importantes en la actuali-
dad tienen soporte en una página web. 

El crowdfunding puede ser usado para 
muchos propósitos, desde artistas bus-
cando el apoyo de sus fans, campañas 
políticas, financiación de deudas, vi-
vienda, escuelas, dispensarios y hasta el 
nacimiento de compañías o pequeños 
negocios.

En pocos años, este modelo de negocio 
se ha convertido en una nueva forma de
atraer financiamiento para individuos, 
PYMES y empresarios de todo el mundo. 
Al día de hoy (2017), la industria global 
del fondeo colectivo ha sido responsa-
ble de recabar más de $35 mil millones 
de dólares y ha logrado convertirse en 
una excelente fuente de financiación 
para todo tipo de proyectos, así como 
un modelo de negocios que está cam-
biando el juego para las industrias tra-
dicionales.
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¿Qué es
el Crowdfunding? 
---
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El fondeo colectivo – a través del inter-
net – comenzó en las comunidades ar-
tísticas y musicales. El primer ejemplo 
notable fue en la industria de la música 
en 1997, cuando unos fans consiguieron 
financiar la gira por Estados Unidos de 
la banda de rock británica Marillion, re-
caudando $60,000 dólares gracias a las
donaciones online.

En la industria cinematográfica, por 
ejemplo, el escritor y director indepen-
diente Mark Tapio Kines diseñó un sitio 
web en 1997 para su primer largometra-
je, “Foreign Correspondents”. Inspirada 
en este innovador método de financia-
ción, surgió en 2003 ArtistShare, con-
virtiéndose en una de las primeras pla-
taformas online.
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 ¿Qué es el Crowdfunding? 
Historia, sus inicios
---
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---

Fue así cómo, poco a poco, este mode-
lo de negocio comenzó a expandirse a 
otras industrias. Gracias al éxito y po-
pularidad de estas páginas, plataformas 
como Kickstarter e Indiegogo se lanza-
ron al mercado en 2009.

Con el paso de los años, el crowdfun-
ding ha llegado a abarcar un amplio sec-
tor de las finanzas. Pero en realidad es 
gracias al internet y a la posibilidad de 
conectar a varias personas que se sigue 
innovando y promoviendo la eficien-
cia de antiguos procesos establecidos. 
Aunque las plataformas anteriormente 
mencionadas han ganado gran popula-
ridad gracias a su modelo de Donación 
y de Recompensa, el sector de la inver-
sión es inevitablemente mayor que sus 
hermanos basados en recompensas.

La industria del fondeo colectivo está 
evolucionando rápidamente, algo que 
es bueno para las empresas que bus-
can capital y para los inversionistas que 
buscan oportunidades. Se prevé que en 
los próximos años la financiación on-
line afectará a todas las formas de fi-

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nanciación; democratizando el acceso, 
promoviendo el impacto económico y 
permitiendo la eficiente distribución de 
recursos. 
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Hasta el día de hoy, es común asociar el fondeo colectivo con proyectos artísticos. 
Uno de los casos más sonados fue cuando en 2013 el equipo de producción de “Ve-
ronica Mars” – una serie de televisión del 2005 que sólo duró 3 temporadas y nunca 
alcanzó a tener altos niveles de audiencia, pero que con los años adquirió el status 
de “televisión de culto” – anunció que lanzarían una campaña para poder realizar una 
película con el elenco original.

La meta era obtener 2 millones de dólares y lo lograron en menos de 10 horas, con-
virtiéndose en la campaña más exitosas de la plataforma Kickstarter hasta la fecha.

Pero éste no es el único caso, el financiamiento colectivo está probando año con año 
ser una excelente alternativa para invertir o apoyar proyectos.

Durante 2016 en México se lograron financiar más de 1000 campañas exitosamente. 
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 ¿Qué es el Crowdfunding? 
Caso de éxito
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De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
entre 2011 – cuando comenzó este modelo en México – hasta julio de 2015, se estima 
que la industria de fondeo colectivo en México ha financiado 4081 campañas exitosas 
por un monto de 256 millones de pesos a través de 53 mil 276 inversionistas. 

De 500 mil pesos que fueron fondeados en 2011, la ci-
fra se disparó a 28 millones en 2013 y a 135 millones en 
2014, teniendo un crecimiento promedio anual de 495 
por ciento entre 2011 y 2015. 

Durante el 2016, 80,000 personas participaron fondean-
do proyectos en México, tomando en cuenta el crowd-
funding financiero y no financiero.
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 ¿Qué es el Crowdfunding? 
Estadísticas Crowdfunding en México
---
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De acuerdo a “Massolution crowdfunding report 2015” la industria del fondeo colecti-
vo creció en 2014 el 167% para alcanzar un valor de $16 mil millones de dólares a nivel 
internacional.

La industria ha podido fondear más del doble de manera consecutiva y alcanzó los 
$34.4 mil millones de dólares en el 2015. Las categorías más populares para realizar 
fondeo colectivo son lending (prestamos p2p) y fondeo a startups llevadas a cabo 
por emprendedores con un total de $6.7 mil millones de dólares.

En la siguiente gráfica se puede observar el crecimiento del crowdfunding año con 
año y el comparativo en montos fondeados de los diferentes tipos de fondeo colec-
tivo: 
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 ¿Qué es el Crowdfunding? 
Estadísticas internacionales
---
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Tipos de Crowdfunding
---
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Crowdfunding de
Donaciones

Crowdfunding de 
Recompensa

Se trata de pura caridad. Los 
partícipes están ayudando a 
personas necesitadas de apo-
yo. Por ejemplo, para quienes 
tienen necesidades médicas o 
atraviesan una tragedia. 

Este es tal vez el modelo más 
conocido. Este tipo de fondeo 
colectivo ofrece – a cambio de 
los recursos aportados – un des-
cuento, exclusividad o cualquier 
otro tipo de recompensa como: 
una preventa, una muestra del 
producto final o una recompen-
sa por adquirir el producto. 



10//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Crowdfunding de préstamo 
o Crowdlending

Crowdfunding de
inversión

Con este modelo los partíci-
pes financian préstamos en los 
que se ofrece un tipo de interés 
sobre el dinero recibido como 
contra-prestación a las aporta-
ciones recibidas. Suele tratar-
se de préstamos pequeños, no 
obstante, es un sector que está 
creciendo con mucha veloci-
dad. 

Este es el sector que ha capta-
do la mayor atención en años 
recientes; suele ser asociado 
mayormente con la provisión de 
acceso a capital para startups, 
PYMES innovadoras y otros 
proyectos de inversión. En este-
modelo se pueden compran ac-
ciones o participaciones por los 
recursos invertidos. Básicamen-
te se fondean compañías nue-
vas entre muchos inversionistas 
“ángel”. 
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Expansive es una plataforma de crowdfunding de inversión que se especializa en el 
Crowdfunding Inmobiliario. Lo que se busca es captar capital a través de la financia-
ción participativa con el fin de invertir en propiedades comerciales y/o residenciales 
de carácter inmobiliario ubicados en México. Dada su naturaleza en la estructura de 
capital de un proyecto, este tipo de crowdfunding ofrece los más altos rendimientos 
de todos los diferentes tipos. Por eso es fundamental financiar sólo los proyectos con 
rentabilidad ajustada al riesgo apropiado, con el fin de poder ofrecer oportunidades 
de inversión con rentabilidad interesante, mientras se mantiene un riesgo moderado. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Crowdfunding Inmobiliario
---
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La industria inmobiliaria no está ajena a esta revolución tecnológica del crowdeco-
nomy y el Real Estate Crowdfunding o fondeo colectivo inmobiliario ha emergido 
como una oportunidad muy interesante para inversionistas que buscan invertir en 
el desarrollo de bienes raíces.

Tan sólo en Estados Unidos existen más de 191 plataformas en línea, siendo de las más 
importantes Realty Mogul, Fundrise y Patch of Land. A nivel mundial existen más de 
700 plataformas de inversión inmobiliaria por medio de fondeo colectivo y día a día 
siguen fundándose empresas enfocadas en esta innovadora solución. 

Estadísticas internacionales de 
Crowdfunding Inmobiliario 

Norte América

$17.25 bn

$85.7 m

$6.4 bn

$10.54 bn

$24.16 m

$68.6 m

82%

50%

98.6% 210%

2015 Porcentaje anual de crecimiento.

2015 Fondeo total.

101%

59%

Latino América

Europa

África

Asia

Australia

Momento 
Crowdfunding
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Con bajos niveles de entrada, funciona-
lidad online fácil de usare e intuitiva, su
estatus como una alternativa a las insti-
tuciones financieras convencionales, el 
Crowdfunding Inmobiliario ha demos-
trado ser una opción muy accesible, 
popular y atractiva entre los inversio-
nistas alrededor del mundo.

Al reducir el número de intermediarios 
y al utilizar la tecnología en línea, las 
plataformas de fondeo colectivo para 
bienes raíces pueden proporcionar ex-
celentes utilidades con un monto de in-
versión mucho más bajo.

El sector inmobiliario es uno de los tipos 
de inversión más populares y comunes
entre los mexicanos. Sin embargo, ha-
cer una inversión de manera tradicional
requiere una gran cantidad de capital; 
los costos de transacción y operación 
pueden llegar a ser altos; no hay diver-
sificación para mitigar los riesgos y al-
gunos desarrollos son a menudo de alto 
riesgo. 
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Expansive, una plataforma de Crowd-
funding Inmobiliario, ofrece una opción 
más accesible para que los inversionis-
tas tengan una nueva alternativa de co-
locar su dinero en activos de desarrollo 
inmobiliario, que generen buenos rendi-
mientos, tengan un riesgo relativamente 
bajo y que anteriormente no eran acce-
sibles para la mayoría de los mexicanos.

 Crowdfunding Inmobiliario 
Bajas barreras de entrada
---
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Adquirir un inmueble con el propósito de obtener rendimientos puede ser difícil de 
costear para una sola persona. Por ello, el Crowdfunding Inmobiliario se presenta 
como una excelente alternativa para obtener las ganancias de los bienes raíces sin 
tener que comprar un inmueble, pues utiliza pequeñas contribuciones de muchas 
personas para invertir en un desarrollo específico, logrando que se derriben barreras 
para quienes no cuentan con la liquidez suficiente para comprar un inmueble. Entre 
las ventajas de invertir en Expansive destacan: 

Beneficios para inversores

Mayor transparencia

Al invertir en un inmueble que aún se encuentra en de-
sarrollo – o aún no comienza su construcción – puede 
representar un reto ya que hay poca información dispo-
nible, lo que llega a complicar la evaluación del proyecto. 
Expansive revisa cuidadosamente cada proyecto de an-
temano para que los inversores tengan tanta información 
como sea posible para ayudar a la toma de decisiones y 
que tengan la certeza de que su dinero está siendo inver-
tido en desarrollos que le generarán un buen retorno de 
inversión. 
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Accesibilidad

Tradicionalmente invertir en bienes raíces privados sig-
nifica tener que contar con una fuerte suma de dinero 
para participar. Con el crowdfunding la inversión es mu-
cho menor. Los inversionistas que quieran aportar capital 
en Expansive pueden invertir en desarrollos inmobiliarios 
residenciales previamente revisados y filtrados por nues-
tro equipo con montos desde $15,000 pesos. 

Diversificación

La inversión inmobiliaria es una manera estratégica de 
diversificar la cartera mientras se crea un flujo estable de
ingresos.

Al invertir el capital en desarrollos inmobiliarios a través 
de Expansive los inversionistas tienen la oportunidad de 
obtener exposición a una nueva clase de activos con un 
monto relativamente pequeño.
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El financiamiento tradicional para los desarrolladores puede ser costoso, lento y de-
pendiente de las instituciones de préstamo como bancos o fondos de cobertura. Es-
tos prestamistas imponen estrictas restricciones a los prestatarios, tales como un es-
crutinio estricto de los planes y plazos ajustados a cumplir. Una vez que son capaces 
de acceder a los fondos, hay gastos costosos de transacción, legales y de adminis-
tración. Expansive ofrece a los desarrolladores un acceso más barato, rápido y fácil al 
capital. 

Como en todo modelo de negocio nuevo – al hacer una inversión en crowdfunding – 
existen riesgos, ya que rompe con los métodos tradicionales de inversión inmobiliaria 
y ofrece un método online, factor que tardará tiempo para volverse común en el país.

Una de las áreas de oportunidad más importantes que se están generando en nuestro 
país se relacionan con la regulación, pues desde agosto de 2015, la CNBV y las empre-
sas que conforman AFICO, han estado analizando las opciones, beneficios y riesgos 
de regular el fondeo colectivo en el país; En septiembre de este año se espera que 
se presente el primer borrador de Ley Fintech en el país, la cual analistas consideran 
muy importante ante una industria que crece a grandes pasos y que podría impulsar 
aún más a la banca. 

Beneficios para los desarrolladores 

Áreas de oportunidad 
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Las mejores ciudades para invertir
---
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En la actualidad, las zonas más estables del país que ofrecen mayor plusvalía para 
invertir son: 

Estado de México: Al ser un estado aledaño a la CDMX, 
algunas zonas del Estado de México han demostrado un 
crecimiento residencial medio, así como zonas que han 
dado un boom turístico como lo es Valle de Bravo.

Querétaro: gracias al crecimiento industrial que se ha 
dado en esta zona, Querétaro representa una excelente 
opción para invertir en bienes raíces.

Ciudad de México: La ciudad de México ha tenido un cre-
cimiento inmobiliario sostenido en años recientes y 2017 
no está siendo la excepción. La mezcla de servicios, ubi-
cación y otros mercados como oficinas y comercios han 
hecho que avenida Constituyentes, Roma Norte, Pedre-
gal y la Delegación Cuauhtémoc representen excelentes
oportunidades para invertir en bienes raíces. 
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Conclusión
---

El camino de la transformación digital dentro del sector inmobiliario apenas está co-
menzando. El uso de internet está logrando una revolución que continúa desarrollán-
dose y aportando nuevas posibilidades cada día.

Existe una gran oportunidad para la industria del crowdfunding en general en México 
y del Crowdfunding Inmobiliario, en particular. Es terreno fértil para un modelo que 
ofrece una alternativa de inversión con ventajas claras como mejores rendimientos, 
atención rápida, acceso fácil por medio de internet y oportunidad de acceder a inver-
siones previamente reservadas para un reducido grupo de inversionistas.

En la actualidad, nuestro país se encuentra en un lugar único para acelerar el desa-
rrollo del ecosistema del fondeo colectivo, tanto nacional como internacionalmente 
ya que se está posicionando como un líder regional al pavimentar el camino para 
que el crowdfunding se desarrolle en toda América Latina y otros países en vías 
de desarrollo. No obstante, le corresponderá a las partes interesadas aprovechar la 
oportunidad que tienen ante ellas.

Expansive surge como una oportunidad para que inversionistas tengan una nueva 
alternativa para colocar su dinero en activos que generen buenos rendimientos de 
entre el 12% y el 22% (dependiendo del tipo de inversión), tengan un riesgo relativa-
mente bajo y que anteriormente no eran accesibles a la mayoría de los mexicanos, 
todo esto por medio de una plataforma en línea, fácil, segura y comprometida con la 
transparencia y la rendición de cuentas.
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