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Planta fotovoltaica en la ciudad de Križevci, Croacia.

Fichas sobre oportunidades de financiación

8. Crowdfunding y microcréditos

Antecedentes
Los empresarios señalan que el acceso a la financiación es
el segundo problema más acuciante para pequeñas y
medianas empresas (PYMEs) y para start-ups. Además, la
crisis financiera vivida en los últimos años ha agravado este
problema. Ante esta situación, el crowdfunding se
presenta como una nueva forma de recaudar fondos,
donde varios inversores se unen para financiar con
pequeñas aportaciones un determinado proyecto. Dado
que el éxito de este sistema de financiación reside en la
publicidad que se hace del proyecto, el desarrollo de
Internet y la facilidad para llegar a nuevos inversores han
hecho que el crowdfunding se perciba como un método
alternativo de financiación para PYMEs y start-ups. El
crowdfunding tiene la esperanza de ayudar a cerrar la
brecha financiera entre los (pequeños) préstamos de
amigos, familiares y bancos y las (grandes) inversiones de
los capitales de riesgo.

Las campañas de crowdfunding pueden organizarse de
cuatro formas en función del sistema de recompensa que
empleen: (1) basada en la donación, donde los
contribuyentes no reciben ninguna recompensa; (2)
basada en recompensas, donde los contribuyentes reciben
bienes o servicios a cambio de sus contribuciones; (3)
basada en préstamos, siendo esta una forma de
microcrédito en la que los contribuyentes reciben retornos
financieros (por ejemplo, intereses); y (4) basada en la
equidad, en la que los contribuyentes reciben acciones de
la empresa a cambio de sus contribuciones. Dado que las
plataformas de crowdfunding basadas en la equidad
emiten acciones, éstas deben pasar por las autoridades
financieras estatales. Las campañas de crowdfunding son a
menudo moderadas a través de plataformas como
Indiegogo o Kickstarter, donde los desarrolladores
presentan proyectos y los inversores pueden invertir y
seguir los resultados de las campañas.

Objetivo
El crowdfunding se define como la recolección de recursos
(dinero, bienes tangibles, tiempo) de varios inversores a
través de una plataforma de Internet. A cambio de sus
contribuciones, los inversores podrán recibir una serie de
bienes tangibles o intangibles, que dependen del tipo de
financiación colectiva. La crowdfunding involucra a tres
participantes: los contribuyentes o inversores, una
plataforma de crowdfunding y el creador de la campaña.
Debido al amplio espectro de inversores, los proyectos
financiados mediante crowdfunding suelen dar resultados
con beneficios sociales y medioambientales con
frecuencia.

Imagen 1. Ejemplo de esquema de microcréditos a través de una campaña
de crowdfunding para financiar una central fotovoltaica propiedad de un
beneficiario

Descripción de la oportunidad de financiación
Este sencillo esquema de financiación ascendente permite
a cualquier persona que disponga de conexión a Internet y
una cuenta bancaria invertir una pequeña cantidad de
dinero para ayudar a poner en marcha un proyecto
particular (con o sin ánimo de lucro).

Pros y contras del crowdfunding
Las principales ventajas del crowdfunding son:
Acceso a financiación con menos restricciones que
con los bancos o con capitales de riesgo.
Mayor eficacia en la financiación, ya que los creadores
de las campañas pueden adaptarlas a sus
necesidades.
Garantía social para la innovación, ya que el
crowdfunding permite a los inversores hacer
pequeñas contribuciones; distribuyendo el riesgo de
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invertir en nuevas empresas entre un mayor número
de inversores.
El inversor se siente parte de una comunidad que
trata de alcanzar metas comunes.
Sin embargo, este modelo también presenta algunos
inconvenientes:

años. En este caso, los fondos se invierten de forma
transparente, mostrando al inversor los aspectos de
sostenibilidad social y medioambiental que se cumplen.
Después de que el período de amortización de 10 años
haya terminado, la propiedad será transferida al Centro de
Desarrollo, permitiéndoles al menos 15 años más de uso
con los mismos ahorros.
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Para conseguir el compromiso de los inversores, a
veces es necesario revelar gran cantidad de
información sobre proyecto, lo que puede afectar a su
valor de manera negativa.
Potenciales inversores suelen utilizar el número de
mecenas que apoyan la campaña como un indicador
de calidad del proyecto, lo que puede perjudicar a
nuevos proyectos.
El riesgo de fraude constituye la mayor amenaza ante
las campañas de crowdfunding.
Crowdfunding para la planta fotovoltaica en la ciudad de
Križevci, Croacia.
Una campaña de crowdfunding ayudó a instalar una planta
de generación de energía fotovoltaica de 30 kWp integrada
en el tejado del Parque Tecnológico y Centro de Desarrollo
de Križevci - institución pública propiedad de la ciudad de
Križevci. Los promotores del proyecto – Coopeartiva de
Energía Verde (ZEZ) consiguieron financiarlo a través de las
aportaciones de 53 ciudadanos, los cuales invirtieron entre
135 y 1000 euros. Los importes mínimos y máximos se
limitaron para garantizar la diversidad de los inversores, y
también se aseguró el 20 % por parte de inversores locales,
que eran los principales beneficiarios del proyecto. Los
31.000 euros en los que estaba presupuestado el proyecto
se recaudaron en 10 días durante la campaña de
crowdfunding.
El modelo de facturación de electricidad medición neta,
recientemente introducido en Croacia, ofrece a cualquier
consumidor de electricidad la posibilidad de convertirse en
prosumidor y producir la energía renovable para
autoconsumo con la posibilidad de vender el excedente.
Esto supuso a los beneficiarios a una reducción significativa
de los costes de electricidad y unos ingresos periódicos
cuando el eventual excedente se vendía al proveedor de
electricidad.
El actual propietario de la central fotovoltaica es la
Cooperativa de Energía Verde, que suministra energía
eléctrica al Centro de Desarrollo a un precio fijado en un
acuerdo contractual durante un periodo de 10 años. Esta
tarifa permite un ahorro en la factura de electricidad de los
inversores, lo que les permite el retorno de la inversión.
Este modelo de crowdfunding es una forma de
microcrédito que permitirá, con los futuros ingresos
periódicos, garantizar a los inversores un retorno de la
inversión con un interés fijo del 4,5% en un periodo de 10

Imagen 2. Energía producida y consumida durante un año

Tabla Resumen
Ciudad y país
Križevci, Croacia
Proyecto de inversión
Central fotovoltaica pública
Sector del PACES
Energías Renovables
Año
2018
Oportunidad de financiación
Microcréditos
Ahorro de energía
N/A
Inversión total
31.000 €
Energía verde producida
32 MWh/year
Impacto en el medio
7,2 tCO2/year
ambiente

Este modelo de financiación es válido para:
Proyectos de inversión en energías renovables
Proyectos de inversión en eficiencia energética
Proyectos de inversión en movilidad sostenible

Imagen 3. Ciudad de Križevci
Esta ficha forma parte de una serie de oportunidades de financiación,
que puede consultarse aquí: html-link

