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CROWDFUNDING EN URUGUAY   

Con la aprobación de la Ley 19.820 referente al fomento del emprendedurismo en el Uruguay, 

además de la creación de las sociedades por acciones simplificas (que ya hemos analizado en 

artículos anteriores), también se aprobaron como nuevo medio de sistema de financiamiento, 

las plataformas de financiamiento colectivo, las cuales estarán reguladas por el Banco Central 

del Uruguay. 

Analizaremos en el presente artículo qué son estas plataformas de financiamiento colectivo 

(conocidas mundialmente como Crowdfunding), qué tipologías existen, y que ventajas y 

desventajas le ofrece a los emprendedores frente a los actuales medios de financiación. 

¿QUE ES EL CROWDFUNDING? 

El Crowdfunding es un método de financiación colectivo, que se lleva a cabo mediante 

plataformas digitales donde los emprendedores pueden publicar sus proyectos y obtener 

financiamiento de diferentes personas que aportan pequeñas cantidades de dinero para 

financiar el proyecto. 

El proceso para que un emprendedor o empresa utilice este tipo de financiamiento consta de 

tres grandes estepas: 

La primera etapa consiste en la publicación del proyecto en la plataforma donde se consigue 

su validación, en esta etapa la empresa debe hacer una descripción del proyecto, indicar el 

monto que espera recibir, cuánto tiempo estará activo para recaudar el mismo, y el tipo de 

recompensa si fuese el caso. 
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La segunda etapa es la de recaudación, es el período de tiempo donde el producto se 

encuentra en fase de recepción de aportes se intenta maximizar su potencial promocionándolo 

al máximo. 

La tercera etapa comienza cuando el tiempo de recaudación finaliza y es cuando se 

comprueba si el proyecto captó la atención de los inversores y logró de esta manera 

conseguir el financiamiento necesario y se lleva adelante el proyecto, o de lo contrario se 

devuelve el dinero a los inversores. 

TIPOS DE CROWDFUNDING 

Hay diversos tipos de crowdfunding, los cuales se pueden clasificar según lo que las personas 

que aportan al proyecto esperan recibir a cambio: 

De donaciones: En este tipo de Crowdfunding los inversores aportan dinero a diferentes 

proyectos sin esperar nada a cambio, por lo general, lo que busca el inversor es apoyar una 

causa o interés común, ya sea a una campaña política, una fundación, un club deportivo, entre 

otros.  

De recompensa: En esta modalidad el inversor espera recibir algo a cambio de su aporte, que 

puede ser pactado de antemano con la empresa, como por ejemplo, la obtención de una 

unidad el producto que está lanzando, o un descuento en el precio.  

De royalties: En este tipo de Crowdfunding los inversionistas cobran un porcentaje de los 

beneficios que la empresa obtenga del nuevo emprendimiento.  

De préstamos: Este es el tipo más asimilable al financiamiento tradicional que conocemos, 

como lo son los financiamientos bancarios, donde el inversor cobra intereses a una tasa 

previamente acordada. 

De inversión: El inversor espera recibir a cambio de su aporte participación en la empresa, o 

beneficios del proyecto. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La ventaja principal del crowdfunding es que las pequeñas empresas o los emprendedores con 

ideas creativas e innovadoras, pero poco poder económico y difícil acceso a los tradicionales 
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medios de financiación, tienen una alternativa para poder desarrollar sus proyectos o nuevos 

negocios.  

Es una herramienta muy ágil, y frente a las crecientes demoras y exigencias de las 

instituciones financieras, constituye una solución para las Pymes. 

Otra de las grandes ventajas, es que su costo suele ser significativamente menor a otros tipos 

de financiamiento. 

Está dirigida al público en general, por lo que cualquier persona interesada en publicar 

proyectos o en financiar proyectos puede acceder.  

Así mismo, funciona como un método de estudio de mercado, ya que se logra medir la 

aceptación del producto o la idea en base a la cantidad y calidad de los aportes de los 

diferentes inversores.  

Como desventaja podemos destacar que en general los productos o planes de negocio que se 

publican en estas plataformas suelen estar en etapas muy tempranas de maduración, y 

probablemente no se hayan patentado con anterioridad a su publicación, lo cual podría resultar 

en que un competidor u otro interesado se aproveche de la idea. 

Otra desventaja es que actualmente no todas las personas tienen el conocimiento necesario 

para poder potenciar su iniciativa en las redes de crowdfunding y de esta manera alcanzar los 

fondos necesarios. 

En conclusión, no quedan dudas que el crowdfunding es una herramienta muy valiosa, y que 

en Uruguay acompañará el avance tecnológico, y contribuirá seguramente al desarrollo 

emprendedor en el país al brindar nuevas formas de financiamiento. Solo resta esperar la 

reglamentación de estas plataformas de financiamiento colectivo para poder evaluar qué 

beneficios capitalizaran finalmente los emprendedores uruguayos de este tipo de herramientas.  
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