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Primera reunión de trabajo sobre el Estudio de Financiamiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas a través de los mercados de capitales. 

Objetivo del viaje: Analizar y revisar el documento preliminar del "Estudio sobre el 
financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de los mercados de 
capitales", así como sustentar la información presentada por Panamá, como respuesta al 
cuestionario remitido por la secretaría del Instituto Iberoamericano de Mercados de 
Valores (IIMV). 

Antecedentes: En la XVII Reunión de Autoridades del Consejo del Instituto 
Iberoamericano de Mercado de Valores (IIMV), celebrada el 22 de octubre de 2015 en 
México, se consideró potenciar la realización de estudios comparativos sobre temas de 
interés común, de tal forma que permitan evaluar futuras reformas regulatorias que 
propicien la modernización y el desa rrollo de los mercados de capitales. Uno de los temas 
propuestos y aprobados fue el del Financiamiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas a través de los mercados de capitales. 

El Patronato, en sesión celebrada el mes de diciembre del mismo año, ratificó dicho 
acuerdo y aprobó su realización para que, una vez concluido, pueda ser presentado en la 
próxima Reunión del Consejo de Autoridades a celebrarse en Uruguay durante el mes de 
septiembre de 2016. 

En virtud de dicho mandato una de las tareas que desarrollará el Instituto, durante el año 
2016, será la elaboración de un estudio comparativo dedicado al Financiamiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas a través de los mercados de capitales, tema 
considerado de extraordinaria importancia y vigencia para las economías y el desarrollo de 
los mercados en lberoamérica. 

La Superintendente del Mercado de Valores, Lic. Marelissa Quintero de Stanziola, designó 
a la suscrita, Lic. Yolanda G. Real S., Directora de Registro y Autorizaciones de la 
Superintendencia como responsable ante eiiiMV del citado Estudio. 

Alcance del Estudio: 
../ Importancia económica de las PYMES en las economías iberoamericanas. 

Definición y concepto, incidencia en la generación de empleo, importancia en el 
PI B . 

../ La financiación de las PYMES: Sector bancario, fondos propios, mercados 
financieros, y otros mecanismos . 

../ Segmentos especiales de mercado para PYMES . 

../ Vehículos especiales de financiación de PYMES . 

../ Tendencias internacionales recientes: Crowdfunding y economía participativa. 



./ Elementos de mejora de la transparencia y de la gestión: Marcos contables 
específicos y requisitos de buen Gobierno Corporativo. 

Informe de la reunión: Los días 29, 30 y 31 de abril de 2016, constituyeron sesiones de 
trabajo en el que se analizaron y revisaron profundamente toda la compilación realizada 
con las respuestas al cuestionario. 

Como es usual en las Reuniones de Trabajo del Instituto, las sesiones de trabajo se 
combinaron con ponencias relacionadas con el tema objeto del Estudio, realizadas por 
representantes de países que participan en la elaboración del mismo. Posteriormente, por 
país se realiza un resumen sobre el tema que se trata y se somete a discusión entre el 
grupo. 

Están colaborando con el Estudio diecinueve (19) países: Argentina, .Solivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Participaron en la 
primera reunión de trabajo en Lima, Perú, trece (13) países. 

Un tema que llamó la atención de varios países participantes en la reunión fue el de las 
tendencias internacionales recientes sobre captación de dinero del público para el 
desarrollo de mipymes y emprendimiento. Se trata del crowdfunding. 

El Crowdfunding o economía participativa o micromecenazgo es un sistema de 
cooperación que permite a cualquier creador de proyectos, sea profesional o no, reunir 
una suma de dinero entre muchas personas para apoyar una determinada iniciativa. En 
dicha actividad sobresales dos {2) características, como son la participación masiva de 
inversionistas que financian pequeños proyectos de alto potencial y el carácter arriesgado 
de la inversión . Se suele utilizar Internet por medio de plataformas que se crean para ese 
fin. 

El crowdfunding en general, funciona de la siguiente manera: 
./ Se realiza la publicación en la plataforma (internet) indicando la cantidad de dinero 

que se necesita para poner en marcha el proyecto. Con la idea se presenta un plan 
de recompensas que se quiere ofrecer a cada persona que aporte dinero, según la 
cantidad que decida aportar. A estas personas se les conoce con el nombre de 
cofinanciadores . 

./ El creador del proyecto tiene un plazo limitado para recaudar el financiamiento 
necesario . 

./ Si se llega al 100% de lo solicitado se cobra en este momento el dinero al que se 
han comprometido los cofinanciadores y se hace la transferencia para que el 
creador pueda implementar su proyecto . 

./ Después el creador del proyecto entrega las recompensas acordadas a sus 
cofinanciadores. 

Se conocen cuatro (4) cat egorías de crowdfunding y no todas están reglamentadas: 



../ Donaciones. No se obtiene ningún tipo de compensac1on. Únicamente la 
satisfacción de ver concretado un proyecto, de recibir una mención por la 
contribución en el proyecto (proyectos sociales, cultura les, políticos) 

../ Preventas o premios. Consiste en la posibilidad de recibir algún regalo por el 
aporte o un descuento en los productos una vez llegasen al mercado . 

../ Préstamos. En esta modalidad el inversionista presta fondos al 
emprendimiento por un plazo determinado, luego recibe la devolución de su 
aporte más el pago de intereses . 

../ Equity. En este caso el aporte del inversionista le permite ser socio del 
proyecto a través de cuota-parte o acciones. 

Las dos últimas modalidades son las que han sido objeto de reglamentación específica en 
países con mercados de capital desarrollados, tales como Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Francia, ltalida, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda y España recientemente. 

Si bien es cierto que el crowdfunding ofrece una excelente fuente de financiación para 
emprendimiento que no cuentan con posibilidad de llevar sus productos y/o servicios al 
mercado, o de crecer de manera rápida, también es cierto que todo emprendimiento 
conlleva riesgos que los inversionistas deben analizar antes de invertir. Por tal razón, las 
normas deben crear un equilibrio entre el fomento del mercado de capitales para 
pequeños y medianos emprendimientos por un lado, y la debida protección a los 
inversionistas no sofisticados, quienes podrían no entender los riesgos de los proyectos 
que consideren financiar. 

El dilema es desarrollar normas que protejan al inversionista de los riesgos de la inversión 
y en qué medida esa protección pueda interferir o detener el potencial crecimiento 
económico que podrían representar los proyectos que se fondean a través de estas 
plataformas. 

En México y España la responsabilidad de la regulación de esta actividad financiera fue 
asignada al regulador del mercado de valores y cuentan con reglamentación 
recientemente aprobada, no aplicada aún. 

La Primera Reunión de Trabajo concluyó revisando y discutiendo la metodología y 

propuestas de mejora del Estudio. 
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