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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los proyectos inmobiliarios requieren de grandes montos de capital para su 

desarrollo y ejecución. 

En primer lugar, hay que identificar el segmento que se quiere atacar. Luego, 

hacer un estudio para determinar qué producto se les va a ofrecer y en qué zona. 

Teniendo lo anterior, comienza la búsqueda de terrenos o propiedades 

disponibles en esas zonas que cuenten con las características técnicas y 

normativas para la construcción. Si todo lo anterior está resuelto se hace un 

estudio económico para determinar los montos necesarios para financiar el 

proyecto de construcción, su administración y la venta de las unidades. Los 

montos de cada etapa mencionada suelen ser muy altos debido a que los 

proyectos inmobiliarios son a largo plazo y contemplan muchas variables. 

Así como los montos de inversión para estos proyectos son altos, también los son 

sus retornos. Además se consideran inversiones “seguras” ya que son bienes 

tangibles con buenas tasas de venta dado a que la población va en aumento. 

Dado lo anterior, existe una especie de exclusividad en este negocio tanto para 

inversionistas como para desarrolladores. Los pequeños inversionistas no tienen 

acceso a estas oportunidades de inversión y los pequeños desarrolladores se 

enfrentan a una serie de limitantes a la hora de pedir créditos en los bancos. 

Además no cuentan con una cartera de inversionistas dispuestos a poner dinero 

en sus proyectos. 

El enfoque de este trabajo está destinado a conocer por parte de los 

desarrolladores inmobiliarios, las alternativas de financiamiento tradicionales con 

sus aspectos positivos y negativos. Por otro lado, desde la perspectiva del 

inversionista, se revisarán los distintos productos disponibles en el mercado para 

rentabilizar su capital. Finalmente se evaluará una nueva alternativa que poco a 

poco se introduce en el mercado financiero, el Crowdfunding inmobiliario. 

 



2. ORIGEN Y PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

 

En Chile es acotada la cantidad de inversionistas que cuenta con un patrimonio 

suficiente para participar en el financiamiento de un proyecto inmobiliario. Es por 

esto que, si no se tiene una buena trayectoria como desarrollador inmobiliario, es 

difícil conseguir una fuente de financiamiento y si no se tiene una fuente de 

financiamiento, es difícil crear una buena trayectoria. Lo anterior nos plantea un 

problema que demuestra las limitaciones del sector. 

Según el trabajo de  Bebczuk y Demaestri (2014), donde se establece una 

metodología de encuesta para los diferentes actores del mercado financiero 

inmobiliario en Latinoamérica, algunos obstáculos importantes para el desempeño 

de las instituciones financieras en Chile sería: i) la poco atractiva combinación 

entre rentabilidad/riesgo de los créditos hipotecarios respecto de otros productos 

(desde la perspectiva de los bancos); iii) los rigurosos requisitos de 

documentación requeridos por la regulación; iv) la falta de un esquema de 

subsidios a la demanda de créditos hipotecarios, y v) la ausencia de un mercado 

de arriendo para fines de vivienda.  

Para el inversionista común, hoy en día existen pocas alternativas para invertir el 

dinero. Por un lado, tenemos los productos ofrecidos por las instituciones 

financieras tales como fondos mutuos y depósitos a plazo, los cuales no son una 

solución realmente atractiva para el usuario promedio.  

Por otro lado está la bolsa de valores para la cual se necesita conocimiento y 

tiempo. 

El propósito de esta investigación es determinar si es factible formar un modelo 

que beneficie tanto a inversionistas como a desarrolladores inmobiliarios para 

llevar a cabo sus proyectos. El modelo se basa en el agrupamiento de pequeños 

inversionistas para levantar el capital necesario para financiar un negocio 

inmobiliario.   



Para medir el beneficio de este modelo frente a otras alternativas, se estudiará la 

rentabilidad de los proyectos. Para lograr lo anterior, se hará una comparación 

entre proyectos financiados a través de métodos tradicionales y otros financiados 

por el concepto de Crowdfunding inmobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 General 

 

Estudiar la posibilidad de financiar e invertir en proyectos inmobiliarios agrupando 

fondos de pequeños inversionistas utilizando el concepto de crowdfunding. 

Presentar una alternativa al financiamiento tradicional de proyectos inmobiliarios, 

mediante el modelo de crowdfunding con el fin de incorporar nuevos 

inversionistas y desarrolladores al negocio inmobiliario. 

 

3.2 Específicos 

 

3.2.1 Explicar cómo operan  los sistemas tradicionales de financiamiento, sus 

condiciones y como son evaluados por los usuarios. 

3.2.2 Describir las alternativas de inversión que se ofrecen en el mercado. 

3.2.3 Conocer cómo opera el crowdfunding como concepto. 

3.2.4 Plantear un modelo de crowdfunding  como alternativa de 

financiamiento y de inversión inmobiliaria. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ALCANCE 

 

 

El mercado inmobiliario varía según la ubicación geográfica debido a que cambia 

el segmento objetivo, disposición a pagar, disponibilidad de terrenos, costos de 

materiales, costos de traslado, mano de obra disponible, regulación, normativa, 

etc. 

 

Dado lo anterior es que este estudio se enfocará principalmente en el desarrollo 

de proyectos inmobiliarios en la ciudad de Santiago.  

 

En relación a los objetivos, este estudio describirá las distintas alternativas de 

financiamiento para proyectos inmobiliarias, pero se profundizará en las más 

utilizadas para usarlas como punto de comparación con el modelo propuesto. Lo 

anterior debido a que la finalidad del trabajo es entregar una alternativa a los 

métodos más utilizados. 

 

El estudio explorará una nueva alternativa de financiamiento y a su vez de 

inversión incorporando más actores al negocio inmobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

Para lograr el buen desarrollo de esta investigación es importante plantear un 

marco metodológico en donde se describirán las distintas etapas que se 

completarán para darle consistencia al trabajo. 

 

Ésta investigación es de tipo cualitativa, donde el fin es recaudar información de 

cómo el mercado financiero influye tanto a desarrolladores de proyectos 

inmobiliarios como a inversionistas de las distintas industrias. 

 

En primer lugar se situará en el lugar del desarrollador inmobiliario, investigando 

sobre las diferentes alternativas de financiamiento. Esto se realizará explicando 

sobre las condiciones que imponen las instituciones financieras para otorgar 

créditos, describiendo cómo es evaluado el usuario a la hora de pedir un 

préstamo.  

 

Luego de describir y analizar las diferentes alternativas de financiamiento, se  

conocerá cuáles son los créditos más utilizados en la industria, de tal manera que 

se identifique cuáles son las características que necesitan los desarrolladores 

para el financiamiento de sus proyectos. 

Esto se realizará entrevistando a agentes inmobiliarios para explicar cuál es el 

proceso de financiamiento y sus tiempos. 

 

Por otro lado, se investigará el lado del inversionista. Esto implica que se 

estudiarán las opciones que tiene una persona para invertir sus excedentes. Esto 

significa que se indagará en las alternativas y productos de inversión que ofrece 

hoy el mercado, comparando sus requisitos y condiciones. 

 

Después de conocer las condiciones y opciones que se tienen actualmente tanto 

para invertir en proyectos inmobiliarios así como para financiar los mismos, se 

estudiará una nueva alternativa, la cual brinda la oportunidad de satisfacer las 



necesidades de aquellas personas o empresas que buscan un camino diferente. 

Aquí aparece el modelo de Crowdfunding Inmobiliario. 

 

Para entender  esta nueva alternativa se explicará cómo se inició el Crowdfunding 

como concepto en distintas industrias, los tipos de Crowdfunding que existen y  

algunos ejemplos. También será necesario saber que tan factible es aplicar el 

Crowdfunding Inmobiliario, considerando los aspectos legales y tecnológicos 

actuales en Chile. Además se complementará con opiniones de actores de la 

industria que serán entrevistados para determinar qué tan dispuestos están a 

financiar sus proyectos a través de esta plataforma. 

 

Finalmente, se contrastarán todas las alternativas con el modelo propuesto de tal 

manera que sea posible identificar falencias tanto del mercado financiero como 

del Crowdfunding inmobiliario. De esta forma será posible saber si Chile está 

preparado para incorporar esta plataforma dentro de sus opciones de crédito y de 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  ESTADO DEL ARTE 

 

 

En este capítulo se explicarán las etapas que componen a un proyecto 

inmobiliario, haciendo hincapié en la que corresponde al financiamiento del 

mismo. Esto se realizará describiendo cómo se solicitan los créditos bancarios, 

qué condiciones exigen las instituciones financiaras para otorgar estos créditos y 

en consecuencia, como son estos sistemas evaluados por los usuarios. 

 

6.1 Etapas de un proyecto inmobiliario 

 

1. Existencia de una necesidad: 

 

 Para que se geste un proyecto debe existir alguna necesidad insatisfecha,  por 

ejemplo, una urbanización con viviendas sociales, un puente para unir dos 

poblados aislados, una torre de oficinas, etc.  

 

2. Factibilidad del proyecto  

 

Para ver si el proyecto es viable, se deben realizar estudios los cuales consisten 

en determinar si es factible de desarrollar desde un punto de vista técnico, medio 

ambiental, económico, legal y administrativo.    

 

3. Evaluación  

 

Se deben evaluar todas las alternativas posibles que permitan satisfacer las 

necesidades seleccionadas y se elige por lo general la que presenta una mejor 

factibilidad técnica económica, que cumpla con todas las exigencias.  

 

4. Financiamiento  

 



Una vez realizado los estudios previos, se debe considerar el aspecto del 

financiamiento, es decir, como se generan los recursos para el desarrollo del 

proyecto. Este financiamiento es genera normalmente a través de un préstamo o 

con capitales propios.  

  

5. Diseño 

 

 Una vez determinada la solución que se usará para satisfacer la necesidad, se 

debe diseñar el proyecto, habitualmente considera los siguientes puntos:  

 

5.1 Estudio del terreno donde se emplazara el proyecto: Éste debe ser analizado 

desde sus condiciones generales y reglamentarias, su topografía, hidrología, 

ambientales, legales, normativas, etc.  

 

5.2  Diseño Arquitectónico: Normalmente considera las siguientes etapas: 

requerimientos del mandante, preparación de un anteproyecto para ser ingresado 

a la municipalidad y finalmente el desarrollo del proyecto con su planimetría 

respectiva y especificaciones técnicas.  

 

5.3  Diseño estructural de la Obra para que sea capaz de resistir los esfuerzos a los 

cuales estará sometida durante su vida útil, además se deben generar los diseño 

de los elementos estructurales y configuración de planos y especificaciones 

técnicas  

 

5.4  Estudio de impacto ambiental, dependiendo del proyecto  

 

5.5  Diseño de las instalaciones necesarias para el buen y correcto desempeño de la 

edificación, las más comunes son: Sanitario, Eléctrico, Clima, Gas, Red de 

incendio, corrientes débiles, alarma, seguridad, etc.  

 

5.6 Redacción de los documentos de licitación, esto con el fin de poder realizar una 

propuesta que sea lo más específica y clara posible.  

  



6. Licitación de la Obra Llamado a Licitación y adjudicación 

 

 Ésta puede ser pública o privada, el mandante puede reglamentar los 

requerimientos contractuales a su criterio, en esta etapa se desarrolla las 

consultas y respuestas de las incongruencias o falta de especiaciones de los 

proyectos.  

 

7.  Construcción  

 

 Esta es la etapa donde se materializa la obra, es donde confluye todo el trabajo 

previo. Ésta se compone por:  

 

7.1 Estudio de presupuestos.  

 

7.2 Definición de una estrategia de Gestión y Calidad.  

 

7.3  Obtención de los permisos necesarios para la realización de la obra. 

  

7.4  Redacción y aceptación de un contrato, en el cual se fijan plazos, costos y 

relaciones contractuales entre mandante y constructora.  

 

7.5  Planificación y Programación de la obra, en que se fijan plazos parciales y 

totales, y se planifica el uso de los recursos disponibles a través de la 

construcción.  

 

7.6  Adquisición de los materiales y arriendo o compra de la maquinaria necesaria 

para la materialización.  

 

7.7  Materialización de la obra.  

 

7.8 Control, donde se confronta lo ejecutado con el programa y especificación inicial 

presentado al mandante, además se realiza un seguimiento periódico a la obra, 



este puede ser un auto control o externo habitualmente contratado por el 

mandante (ITO).  

  

8. Puesta en Marcha 

 

En esta etapa se realizan todas las pruebas y controles a las instalaciones 

distintas especialidades que interviene en el edifico, se realiza la puesta en 

marcha de las bombas, sirenas, pruebas de vacíos, etc.  

 

9.  Abandono Muchos proyectos 

 

Una vez que su objetivo y vida útil se cumplen, deben abandonarse. Por lo tanto, 

esta actividad debe pensarse y diseñarse con anticipación, para minimizar, los 

impactos ambientales y económicos. 

 

6.2 Perspectiva del Desarrollador Inmobiliario 

 

6.2.1 Financiamiento 

Luego de visualizar las etapas que componen un proyecto inmobiliario, podemos 

entender el contexto en donde se inicia el proceso de financiamiento. En todo 

proceso bancario en donde se solicita algún tipo de préstamo, existe un individuo 

(natural o jurídico) que tiene una necesidad.  Esta necesidad puede ser de 

consumo, inversión, gasto, etc.  

 

 En los últimos años se ha observado un gran crecimiento en la cartera de 

inversión hipotecaria en relación a la suma de activos de los bancos.  

 

 

 

 



Tipo de 
colocación 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Comercial 58.9% 56.5% 58.6% 57.2% 57.1% 54.3% 56.2% 55.1% 54.7% 50.5% 

Consumo 10.6% 11.2% 12.4% 13.0% 13.0% 12.2% 12.6% 13.0% 13.1% 14.8% 

Vivienda 20.8% 22.3% 20.9% 20.6% 26.1% 23.3% 25.5% 26.1% 25.0% 27.0% 

Comercio 
Exterior 

9.7% 10.0% 8.2% 9.3% 5.8% 10.2% 5.7% 5.8% 7.2% 7.7% 

 

Fuente: Financiamiento de la vivienda en Chile 

 

En Chile, las principales formas de financiamiento para la adquisición de viviendas 

han sido las letras o créditos hipotecarios y los mutuos hipotecarios. 

 

En el financiamiento hipotecario por crédito, el banco funciona como intermediario 

entre el deudor y la bolsa de comercio de Santiago. Estas letras las compra un 

inversionista al valor transado y luego son vendidas según las variaciones del 

mercado. Pueden existir diferencias positivas o negativas. Cuando hay pérdida, 

ésta la puede asumir el deudor o la institución financiera dependiendo del 

acuerdo. 

 

Por otro lado, el mutuo hipotecario endosable es un crédito en moneda. Esto 

quiere decir que se recibe el 100% del crédito aprobado por el banco. Aquí no 

existe incertidumbre en relación a los montos  

 

A partir del año 2004, el financiamiento bancario ha tendido a concentrarse en los 

mutuos hipotecarios. Esto se debe a que los bancos cuentan con recursos propios 

para financiar las operaciones y además los mutuos hipotecarios pueden ser 

endosados, vendidos y securitizados, Alarcón, Demaestri, Piedrabuena (2014). 

Por otra parte, las letras hipotecarias se ven afectadas por los ciclos económicos. 

Cuando se venden a un valor menor, es necesario un financiamiento adicional 

que normalmente tiene una tasa de interés superior a la de los créditos 

hipotecarios. 

Finalmente, a partir del 2004, las tasas de interés comenzaron a bajar, lo que se 

tradujo en una gran cantidad de refinanciamiento y sustitución de créditos 

hipotecarios. 



Otro tipo de financiamiento es el Leasing hipotecario para la adquisición de 

viviendas. Este mecanismo consta en la suscripción de un contrato de 

arrendamiento con promesa de compra. Este contrato fija un arriendo mensual 

con ahorro programado con la intención de juntar la cantidad de dinero necesaria 

para la compra de la vivienda.  

 

Los bancos no son muy partidarios de ofrecer esta alternativa ya que para ellos es 

comercialmente más atractivo ofrecer el financiamiento a través de mutuos 

hipotecarios. Entre los años 1999 y 2012, el leasing habitacional representó solo 

el 0.5% de los financiamientos hipotecarios. 

 

Los requisitos para optar a este tipo de crédito son menores a los de los créditos 

hipotecarios, principalmente en relación al monto inicial que se requiere (pie). 

Desde el enfoque del comprador, existe una serie de desventajas dado a que el 

costo es superior al del crédito hipotecario ya que las tasas de interés son más 

altas.  

 

Tal como se mostró en la figura 1, podemos notar que el consumo de créditos 

inmobiliarios ha aumentado a través de los años así como también la flexibilidad 

en sus requisitos.  

 

Para satisfacer la demanda por bienes inmobiliarios deben existir desarrolladores 

que generen productos inmobiliarios.  

 

Para el caso del desarrollo inmobiliario existen principalmente dos tipos de 

negocio: Venta y Renta. Para efectos de este estudio, el análisis se enfocará en 

las líneas de crédito desembolsadas con créditos Bullet, los cuales son utilizados 

para ambos casos. En este sistema, el desembolso del dinero se hace de manera 

parcelada a través de “Bullets”. El desarrollador solicita montos de dinero a 

medida que el proyecto se va ejecutando para ir cubriendo los Estados de Pago 

de la Constructora. Empresas de tasación se encargan de  inspeccionar y 

corroborar los avances físicos de las obras para asegurarse que el dinero 

solicitado coincida con lo ejecutado, ya que este dinero tiene como destino solo 



pagar la construcción del proyecto. Esta línea inmobiliaria se ajusta sólo a las 

necesidades de construcción del proyecto y es lo más usado para el 

financiamiento de proyectos inmobiliario. 

 

Los proyectos de Renta (hoteles, oficinas, locales comerciales), se denominan 

proyectos de largo plazo. Los Bullets emitidos en el periodo de construcción 

vencen y el desarrollador genera un nuevo crédito con el banco bajo la modalidad 

de Leasing. El monto de las cuotas y el plazo se determinan según los ingresos 

percibidos por la renta del inmueble. Normalmente estos deben cubrir 1.5 veces el 

monto de arriendo en el contrato del Leasing. 

 

Para los proyectos de Venta, los vencimientos de los Bullets emitidos deben 

calzar con el periodo de venta del proyecto. En caso de que aparezcan problemas 

en el proyecto que retrasen la construcción del mismo, se negocia una prórroga 

del vencimiento de los Bullets, la cual está sujeta a la revisión del banco para 

determinar si es o no admisible. 

 

Hoy en día, tanto Sociedades Anónimas como pequeñas inmobiliarias se acercan 

a los bancos para financiar sus proyectos. Aunque varían los requisitos exigidos, 

fundamentalmente todas las empresas pasan por el mismo proceso: 

 

Éstas son atendidas por un ejecutivo a quién se le explica para qué se está 

solicitando el dinero. Según el proyecto presentado al banco, el ejecutivo presenta 

los distintos productos que puede ofrecer dadas las características del proyecto. 

Luego de determinar qué producto se quiere solicitar, el ejecutivo del banco envía 

la operación al departamento de riesgo para que el cliente y su proyecto sean 

evaluados. 

 

El departamento de Riesgo Inmobiliario evalúa 4 pilares fundamentales para la 

aceptación o rechazo de un crédito. Estos pilares se clasifican en “primera fuente 

de pago” y “segunda fuente de pago”.  

 



En primer lugar se evalúan los pilares considerados como “primeras fuentes de 

pago”. Estos son: 

 

1. Producto: Se evalúa si el proyecto a realizar está enfocado en el nicho de la 

primera o segunda vivienda ya que en momentos de crisis el mercado de la 

segunda vivienda presenta grandes caídas, Cabello (2017). El banco realiza un 

estudio, a cuenta del solicitante, denominado “Estudio Producto Inmobiliario” o 

también llamado EPI. Este estudio determina que tan vendible es el proyecto que 

se va a realizar. Se estudia el mix de productos de la oferta existentes en el sector 

en donde se edificará, los precios de venta, velocidades de venta, etc. y se 

comparan con el producto ofrecido por la inmobiliaria en términos de precio, 

cantidad de unidades, posicionamiento del producto y tamaño. 

2. Financiamiento: El banco evalúa que tan financiado está el proyecto con recursos 

propios. En otras palabras, cuantos activos está aportando el solicitante. Estos 

activos consideran el terreno, ventas de unidades, la construcción y otros gastos 

no financiados por el banco. Por otro lado y en contraste con lo anterior, el banco 

considera la deuda solicitada para determinar un coeficiente de cobertura del 

proyecto. Para que cumpla con el financiamiento, se le exige una cobertura de 

1.7. 

 

Este concepto se explica a través del siguiente ejemplo: 

FINANCIMIENTO (PRIMERA FUENTE DE PAGO) 

Ítem Cliente Banco Total 

Terreno 30.000 0 30.000 

Construcción 0 100.000 100.000 

Otros gastos (no financia banco) 25.000 0 25.000 

TOTAL 55.000 100.000 155.000 

 
35% 65% 

  

 

 

 



Existen diferentes indicadores de análisis de un proyecto: 

 

Ejemplo: 

 

Garantía venta unidades (valor por EPI):    

 

Unidades en venta: 100 

Valor por unidad: 1800 

 

������� ��� �����

����� ��������� �� �����
=

100�1800

100.000
= 1.8 

 

El banco utiliza este indicador como factor de seguridad. En este caso se puede 

deducir que el proyecto tiene cubierta 1.8 veces la deuda en términos de venta de 

unidades y el estándar es de 1.7. En este ejemplo, el punto de salida es el de la 

venta de casi el 50% del proyecto porque el banco es al primero que se le paga. 

 

Incidencia del terreno sobre la inversión: 

 

����� �������

����� �� �������ó�
=

30.000

155.000
= 0.19 

 

El valor estándar es entre un 0.15 y 0.3 

 

Este indicador muestra cuanto ha aportado el desarrollador en relación al 

proyecto.  El valor del terreno indica el punto de no retorno debido a que en el 

caso de que el proyecto no tenga éxito o la inmobiliaria no responda con los 

pagos, el banco puede liquidar el terreno y pagarse.  

 

 

Utilidades sobre inversión:   

 

 �������� ��� ����� − �������ó� �����

�������ó� �����
=

180.000 − 155.000

155.000
= 0.16 



Indica si el precio de venta es muy alto en relación al mercado. Por otro lado, si 

este indicador es muy bajo, se puede deducir que los costos del proyecto pueden 

ser muy altos. Los valores fluctúan entre 0.15 y 0.25 en el promedio de los 

proyectos. 

 

Luego se evalúan los pilares considerados como “segundas fuentes de pago”. 

Estas son: 

 

3. Solvencia: En este pilar se evalúa la empresa como tal y su capacidad de 

responder ante alguna situación de riesgo relacionada con el proyecto. Esto 

puede suceder por aumentos en los costos de la construcción ya sea por 

aumentos de obra, obras adicionales o errores al momento de realizar el 

presupuesto. Por otro lado, una mala práctica pero no por eso poco frecuente, es 

la de las empresas que destinan capitales de un proyecto para financiar otros. Por 

todo lo anterior, es que se solicita un estado de situación y se determina el nivel 

de patrimonio de la empresa asegurándose que tenga con qué responder si algo 

de lo anterior sucede. 

 

4. Experiencia: En este ítem se evalúa el currículum de la empresa. Se estudia 

cuantos proyectos ha ejecutado anteriormente y qué resultados tuvo. Es 

fundamental que la empresa solicitante haya cumplido con el ciclo completo. Esto 

quiere decir que es necesario que el desarrollador tenga experiencia habiendo 

desarrollando algún producto inmobiliario a través de un estudio de mercado. 

Luego, que haya levantado fondos para financiar el proyecto. Es importante que 

tenga experiencia en el proceso de licitación de  la construcción ya que muchas 

veces se elige la empresa constructora que ofrece el menor precio y esto no 

significa que sea la adecuada para ejecutar el proyecto, lo que aumenta el riesgo 

de incurrir en gastos innecesarios o que se tenga que cambiar la empresa 

constructora a mitad de proyecto. Después, se evalúa si ha pasado por el proceso 

de ejecución y finalmente, que  tenga experiencia en el proceso de administración 

y venta de las unidades. 



En algunos casos también es importante el proceso de licitación en donde es 

evaluada la empresa constructora que llevará a cabo la ejecución del proyecto. 

Existen muchas empresas que están manchadas y los bancos no financian 

proyectos en donde estas empresas participen. 

 

6.3 Perspectiva del Inversionista 

 

Normalmente, los montos de entrada para una inversión inmobiliaria son muy 

altos, lo que deja afuera a los pequeños inversionistas. Actualmente existen 

alternativas tradicionales tales como los depósitos a plazo y fondos mutuos. 

 

6.3.1 Fondos Mutuos: 

Un fondo muto es una alternativa de inversión que consiste en reunir los 

patrimonios de distintas personas, naturales o jurídicas, para invertirlos en 

instrumentos financieros, tarea que lleva acabo la Sociedad Administradora. 

 

Los instrumentos en que pueden invertir varían según el fondo y los define su 

política de inversión, la que se encuentra en su Reglamento Interno, aprobado por 

la Superintendencia de Valores y Seguros. De esta forma, se determinan los 

diferentes tipos de fondos existentes, que le permiten seleccionar el que se ajusta 

mejor a su situación personal. 

 

Los fondos mutuos son en sí una alternativa diversificada, ya que invierten en 

numerosos instrumentos. No tienen vencimientos ni requieren renovaciones, por 

lo que son muy cómodos. Además, permiten disponer de su dinero con amplia 

facilidad. 

 

Existen distintas categorías de fondos mutuos: 

 

1. Fondos de deuda: Se invierte en depósito a plazo, bonos, letras hipotecarias y 

fondos de capitalización (acciones). 



2. Fondos de que se invierten en Chile y fondos que se invierten en el exterior. 

3. Fondos monetarios en donde el rescate se realiza en pesos chilenos o dólar 

estadounidense. 

 

Al invertir en fondos mutuos, lo que se hace es adquirir un cierto número de 

cuotas. Cada cuota tiene un valor (Valor Cuota) que cambia según las 

condiciones del mercado. Las cuotas representan la participación de cada 

inversionista en el fondo. 

 

Para calcular la rentabilidad de los fondos de manera simplificada se utiliza la 

siguiente expresión: 

 

R = [(N₁ x VC₁ – N₀ x VC₀)/ N₀ x VC₀] x 100 

 

Dónde: 

 

(*) R=rentabilidad (%) 

N₀ y N₁= número de cuotas al inicio (N₀) y al final del período (N₁) 

VC₀ y VC₁ = valor de la cuota al inicio (VC₀) y al final del período (VC₁) 

N₀ x VC₀ = monto invertido al inicio 

N₁ x VC₁ = monto obtenido al final del periodo 

 

Cabe destacar que existen variaciones según la moneda en la cual se invierte. Es 

necesario considerar tanto la moneda en la cual está expresada la cuota como 

también la moneda de los activos financieros en donde invierte el fondo. Lo 

anterior dado a que la rentabilidad del fondo puede estar muy influida por la 

variación de la moneda en cuestión. Esto quiere decir que quizás el fondo no 

obtuvo rentabilidad pero que la moneda se apreció y por ende se refleja una 

rentabilidad positiva y viceversa. 

 

La rentabilidad de la inversión en fondos mutuos no está garantizada, aún en los 

fondos de deuda (renta fija), el resultado que se obtenga al rescatar la inversión 



será desconocido al momento en que se haga efectiva. Además, Existe una gran 

cantidad de fondos y categorías de fondos mutuos, lo que puede llevar a la 

confusión.  Por otro lado, los fondos tienen asociados costos, los cuales varían 

dependiendo del tipo de fondo y del período de permanencia de la inversión.  

 

 6.3.2 Depósitos  a Plazo 

Un depósito a plazo es un producto que consiste en la entrega de una cantidad de 

dinero a una entidad bancaria durante un tiempo determinado. Transcurrido ese 

plazo, la entidad devuelve el dinero, junto con los intereses pactados. También 

puede ser que los intereses se pagan periódicamente mientras dure la operación. 

Los intereses se liquidan en una cuenta corriente o libreta que el cliente tendrá 

que tener abierta en la entidad al inicio. 

 

Los depósitos a plazo tienen una “fecha de vencimiento”, que es cuando se puede 

retirar el dinero y los intereses sin pagar por ello una penalización o comisión. No 

se puede disponer de la cantidad depositada hasta la fecha de vencimiento. Si 

necesitara disponer de sus ahorros antes de la fecha de vencimiento, deberá 

abonar una penalización o una comisión por cancelación anticipada. En el 

mercado también hay depósitos que no permiten la cancelación anticipada o que 

sólo la permiten en condiciones especiales. 

 

Si se tiene contratado un depósito a plazo, se debe estar atento cuando se acerca 

su fecha de vencimiento para poder tomar decisiones sobre su renovación. 

Algunos depósitos se renuevan una vez cumplido el plazo, por otro plazo igual, si 

el titular así lo desea. Si no, el contrato se extingue y el dinero se ingresa en una 

cuenta corriente o libreta asociada. 

 

Otros depósitos se renuevan automáticamente, pero normalmente por un tipo de 

interés inferior. También existen depósitos que no permiten renovación.  

 



El tipo de interés es el precio que la entidad financiera  paga por el dinero que se 

deposita. Aunque en los contratos se encuentra el tipo de interés nominal, para 

poder comparar las ofertas de distintas entidades es preferible utilizar el CAE 

(Carga Anual Equivalente). El CAE indica el costo o rendimiento efectivo de un 

producto financiero, ya que incluye el tipo de interés nominal, menos las 

comisiones y otros gastos que puedan aplicarse, teniendo en cuenta el plazo de la 

operación. Es un indicador mucho más fiable la rentabilidad real. Pero la 

comparación sólo será válida entre depósitos con plazos iguales. 

El interés ofrecido para un depósito a plazo depende del mercado y de la 

necesidad de las entidades de crédito de captar fondos. 

 

Normalmente se pacta un interés fijo para la duración de los depósitos a plazo. 

Sin embargo, cada vez es más frecuente ofrecer tipos de interés variables o 

mixtos; es el caso de los depósitos estructurados, en los que, tras un periodo 

inicial a un tipo fijo, se aplica un tipo variable vinculado a la evolución de un 

índice, al valor de una canasta de acciones o incluso a la posibilidad de que 

ocurra un hecho futuro.  La contratación de un depósito a un mes vale la pena 

para cantidades importantes de dinero dado a que las tasas de interés son bajas. 

 

Los depósitos a plazo son alternativas seguras y su rentabilidad es fija pero a su 

vez muy baja dado a que al ser productos muy conservadores tienen pequeñas 

tasas de interés.  Éste tipo de inversión es relativamente rígida ya que no se 

puede pedir la devolución del dinero invertido antes de que se cumpla el plazo 

establecido sin pagar alguna comisión por el rescate, lo que podría disminuir la ya 

pequeña rentabilidad. El principal atractivo de un depósito a plazo es la seguridad 

de no perder el capital y de cobrar un interés fijo determinado de antemano. 

 

 En momentos de incertidumbre en los mercados financieros, puede ser un bueno 

refugio. Todas las entidades ofrecen depósitos a plazo y es fácil encontrar uno 

que se ajuste a sus necesidades. 

 



Como inconveniente, no se puede disponer del dinero durante la duración del 

plazo pactado. A largo plazo, el interés ofrecido suele ser inferior a lo que se 

puede conseguir con otros productos de inversión. 

6.3.3 Mercado de Capitales 

Los inversores particulares no están autorizados a comprar y vender por sí 

mismos en la Bolsa. Si se quiere invertir en Bolsa, comprando títulos de renta fija 

(bonos, obligaciones, letras) o títulos de renta variable (acciones), es necesario: 

 

1. Elegir un intermediario: 

 Una agencia o sociedad de valores. 

 Una entidad de crédito (banco o caja) 

 

Algunas sociedades y agencias de valores y entidades de crédito ofrecen un 

servicio en línea que permiten realizar operaciones de compraventa por Internet. 

 

Es importante verificar en el registro público de la CNMV que se trata de un 

intermediario autorizado para realizar los servicios que ofrece. 

2. Abrir una cuenta de valores: A través de ella, el intermediario administrará la 

cartera  (compraventas, suscripciones, dividendos, etc.). La cuenta llevará 

asociadas las entradas y salidas de efectivo correspondientes a la operativa con 

valores que se efectúen y, tras la fase de liquidación, las anotaciones de los 

valores que se adquieren. Todos los intermediarios cobran comisiones por las 

operaciones realizadas y gastos de mantenimiento de la cuenta de valores.  

 

3. Realizar una provisión de fondos: Para cubrir los desembolsos y gastos 

inherentes a las operaciones que se ordenen. 

 

4. Dar al intermediario las órdenes de compraventa de las acciones. Las órdenes de 

compra y venta deberán ser claras y tener un contenido mínimo: identificación del 

inversor, de la clase de valor, sentido de la orden (compra o venta), plazo de 

vigencia de la orden, precio y volumen de ejecución. Al no especificar el precio, se 



entiende que la orden es “de mercado” y que permanecerá vigente hasta el cierre 

de la sesión en curso. Una orden “de mercado” se realiza contra las mejores 

órdenes del sentido contrario del mercado. 

 

Si se requiere un asesoramiento sobre las alternativas de inversión en función de 

la evolución de los mercados, debe suscribir un contrato de gestión, que permite 

al intermediario decidir la compra o venta de valores concretos en cada momento. 

Obviamente, este servicio implica un costo. 

 

5. Por último, es necesario exigir al intermediario el envío de información periódica 

sobre el estado de las inversiones y de los gastos originados por concepto de 

mantenimiento y custodia, así como información puntual de cada liquidación que 

se practique por las operaciones realizadas o por los servicios prestados con las 

inversiones. 

  

Como se requiere un tiempo considerable para ver ganancias (sobre todo si es 

capitales pequeños, donde los costos fijos absorben dicho concepto), por lo cual 

el horizonte de inversión es a largo plazo. Mientras el dinero esté en el mercado 

de capitales, la disposición no será inmediata de los flujos, por lo cual existe el 

riesgo de que tengamos una emergencia y no poder utilizar los flujos en el 

instante (denominado riesgo de liquidez). 

 

6.4 Reflexiones sobre el negocio  inmobiliario 

 

Para profundizar en el análisis es necesario explicar qué diferencia estas 

alternativas de inversión. 

 

La gran  diferencia que existe en  invertir en un inmueble respecto de todas las 

otras opciones mencionadas anteriormente, es la posibilidad que nos dan los 

bancos de obtener endeudamiento al momento de comprar el bien raíz y hacerlo 

a bajas tasas de interés. 

 



6.4.1 Apalancamiento en el negocio inmobiliario 

El apalancamiento financiero consiste en el uso de la deuda para adquirir activos 

que generen más activos. Es un concepto utilizado en operaciones donde la 

inversión que se hace es superior al dinero del que, en realidad, se dispone, por lo 

que con una cantidad inferior de dinero se puede conseguir una mayor posibilidad 

de ganancia o de pérdida. Implica, por tanto, un mayor riesgo (Granel, 2018) 

 

Al momento de realizar una inversión utilizando capital propio y adicionalmente 

tomando un crédito en el banco  (si el resultado va bien)  este será más rentable 

mientras mayor sea la cantidad de dinero solicitado al banco. Esto es por 

consecuencia del apalancamiento que conlleva el endeudamiento.  

 

Para explicarlo de manera simple, supongamos que un departamento tiene un 

valor de 100. Un inversionista tiene 20 y le pide al banco un préstamo por 80 con 

una tasa de interés del 4%. Si durante el primer año, el departamento sube un 5% 

de valor (100 x 5% = 5) y los intereses son de 3,2% (80 x 4% = 3,2%), 

poniéndonos en el caso de que los ingresos por arriendo fueron igual a los costos 

del período, la rentabilidad del inversionista será 1,8/20 = 9%.  

 

La rentabilidad de la inversión se apalanca para ser mayor que el aumento de 

valor. La rentabilidad pasa a ser un 9% en lugar de ser un 5% en el caso sin 

endeudamiento. Para entenderlo bien, es necesario ver la diferencia entre el 

aumento de valor de un inmueble en sí mismo y la rentabilidad de la inversión en 

un inmueble ayudado por este financiamiento.  

 

Ese apalancamiento que visto así, parece tan beneficioso, no lo puede 

aprovechar cualquier persona para hacer cualquier tipo de inversión. La 

posibilidad de conseguir ese endeudamiento a bajas tasas es algo que el banco 

solamente ofrecerá para la inversión en un inmueble.  El banco entrega estos 

tipos de créditos, y a estas tasas, debido a que puede quedarse con el inmueble 

en caso de que el dueño no pague.  



El banco tiene la facultad de liquidar la propiedad en caso de no pago, cosa que 

no se puede hacer al solicitar dinero para otros fines en donde el deudor puede 

esconder o hacer desaparecer el dinero. 

 

Esto hace que este negocio, para el banco, sea de bajo riesgo y por eso está 

dispuesto a cobrar una tasa baja. Por otro lado, por esto mismo, invertir en un 

departamento termina pareciendo un buen negocio para la persona también. Por 

el contrario, como una inversión en un fondo tipo A es de mayor riesgo el banco 

no ofrecerá endeudamiento a esas tasas para que un inversionista ponga esos 

fondos ahí.  

 

6.5 Crowdfunding como concepto 

 

El Crowdfunding, el cual llamaremos con las siglas CWF es un concepto 

relativamente contemporáneo. No se cuenta con mucha bibliografía al respecto 

aunque se puede  desprender que la definición viene de las palabras: Crowd 

(multitud) y funding (financiamiento). El financiamiento colectivo no es concepto 

nuevo, pero los distintos factores globales que vivimos en estos tiempos, como la 

situación económica, la tecnología y los movimientos sociales han generado un 

gran crecimiento en la economía colaborativa. 

El financiamiento colectivo se define como: “La puesta en marcha de proyectos 

mediante aportaciones económicas de un conjunto de personas (…) el colectivo 

puede ser todo lo grande que requiera el proyecto y que permitan las leyes del 

país en que se realiza”. 

El financiamiento colectivo se divide en dos tipos: 

En primer lugar está el financiamiento que busca una rentabilidad monetaria, 

renta fija (deuda) o renta variable (participación de capital). 

Por otro lado, existen las captaciones de fondos en donde el retorno puede tener 

fines filantrópicos teniendo como finalidad las donaciones o la realización de 

proyectos que representen un beneficio para el aportante, tales como las 



películas, conciertos, obras musicales, etc. Esto puede conllevar que el 

“inversionista” se atribuya derechos tales como asistir a los estrenos o tener algún 

lugar en los créditos. 

Unos de los primeros casos contemporáneos de CWF, usando internet como 

herramienta, se remonta a los años 90 con un fondo que tenía como objetivo 

financiar la gira de una banda de rock, Mata (2014). Con lo anterior, se dio inicio a 

la empresa “ArtistShare” en el año 2000 como la primera plataforma de 

Crowdfunding. Esto fue posible debido a la accesibilidad que permite internet en 

términos de comunicación, difusión, geografía, etc. 

El Fondo Multilateral de Inversiones del grupo BID FOMIN (2015), describe el 

CWF como: Una forma de recaudación de fondos en línea, a partir un grupo 

diverso de pequeños y grandes inversionistas, prestamistas o aportantes, para 

negocios nuevos y promisorios o existentes. Combina la conectividad de la 

tecnología de internet, la transparencia del historial virtual, la eficacia de los datos 

en tiempo real y los intereses polifacéticos de la gente para encaminar el capital a 

quienes más lo necesitan. 

 

6.5.1 Factores importantes del CWF de inversión  

Existen cuatro categorías de CWF que se diferencian principalmente por los 

objetivos y las prestaciones de cada uno:  

1. Donaciones “fundraising”: Es un acto altruista dónde no se espera nada a cambio  

2. Recompensa “reward CWF”: Se espera algún beneficio en forma de regalo, 

participaciones o suscripciones.  

3. Préstamos “CWF lending”: Se espera algo a cambio además del interés por el 

préstamo concedido.  

4. Inversiones “equity CWF”-: Invertir a cambio de participaciones en proyectos. 

Este último se conoce también como “Crowdinvesting” y es el modelo que ha 

mostrado un mayor auge desde que comenzó, debido a que ha sido 

implementado en todos los sectores económicos, incluyendo el sector 

inmobiliario. 



El modelo del crowdinvesting consiste en la financiación en masa de proyectos 

mediante la participación en el capital de la sociedad promotora. Así, la 

contribución recibida se trata como aportación de capital y el aportante se 

convierte en socio o accionista de la sociedad promotora del proyecto, con el 

derecho a participar, en las condiciones legales y estatutarias, en los beneficios 

de la compañía o a recibir, de otro modo, parte de las ganancias del proyecto 

Rodríguez (2013). 

 

Los portales de Crowd Funding tienen características diferentes pero a grandes 

rasgos tienen parámetros similares. En primer lugar, se define un monto a 

recolectar y si no se consigue en el plazo establecido, se hace la devolución del 

total de los aportes a los distintos inversionistas. Si se logra la meta, la plataforma 

cobra una comisión por la administración del fondo (Muntión, 2015).  

 

6.5.2 La administración del CWF   

En este capítulo se explicará cómo funciona el CWF y sus participantes. Toda 

estructura de CWF se compone de: Un promotor, los aportantes y el gestor de la 

plataforma. La naturaleza jurídica de la relación entre los actores responderá a la 

finalidad del Crowd Funding, a las motivaciones y al carácter de las transacciones, 

Rodríguez (2013). 

Promotor: Puede corresponder a una persona natural o jurídica que solicita 

financiamiento para llevar a cabo una iniciativa, cualquiera que sea. Este 

concepto corresponde a la demanda dentro de este sistema. 

Aportantes: Son los que suministran el préstamo, clasifican en la categoría de 

inversionistas y son los que tienen interés en promover el proyecto con fondos o 

recursos. Bajo un concepto económico, estos actores son denominados la oferta 

en este mercado. 

Gestor: Este actor es quien presta los servicios necesarios para crear un 

ambiente de información e interacción entre los diferentes participantes; Promotor, 



Aportantes, el producto a transar y su precio. Luego de generar este sistema 

cerrado, establece una comunicación directa con los usuarios según el fin que 

tengan. Habiendo conseguido lo anterior, es quien administra el fondo, realizando 

los papeleos necesarios, gestionando los aportes y retroalimentando según los 

avances. 

 

Figura 1: Modelo del Crowdfunding de inversión 

 

Fuente: “Desarrollo del Crowdfunding en Chile”, Iván Abarca, Banco Central 

 

 

6.5.3 Plataformas de CWF financiero  

Las plataformas de CWF financiero tienen elementos en común según  El 

observatorio de economía digital del BBVA Research: 



1. Son un lugar de encuentro y promoción de proyectos: Espacio, muy similar a los 

perfiles de las redes sociales, donde describen y se promocionan las ideas, 

proyectos o necesidades. 

2. Intermedian entre los inversores y los solicitantes de financiamiento: Proporcionan 

distintos servicios de intermediación (Gestión de los contratos, de los pagos y 

cobros). 

3. Reducen los costos de transacción: Se reducen fundamentalmente los costos de 

búsqueda debido a que se está en un escenario donde el encuentro entre agentes 

económicos es más eficiente. 

4. Evalúan el riesgo y/o clasifican los proyectos: Aunque evalúan y catalogan los 

proyectos en función al riesgo, teniendo en cuenta la solvencia del prestário y la 

visibilidad de la iniciativa empresarial, publicando esta clasificación en la 

plataforma, no asumen responsabilidades derivadas de la evaluación. 

5. Gestionan los riesgos a través de la diversificación: Tradicionalmente el riesgo de 

mora es asumido por el banco que concede el crédito. En el CWF este riesgo se 

reparte entre todos los inversores que lo han financiado parcialmente, de manera 

que el riesgo se diluye, 

6. Asumen una responsabilidad muy limitada: Las plataformas no se implican 

directamente en la actividad financiera, por lo que asumen una responsabilidad 

limitada. Tanto el riesgo de solvencia como el de liquidez son asumidos por el 

prestário o inversor. 

7. Están inspiradas en modelos de financiamiento tradicionales: Las plataformas 

trasladan los modelos de financiamiento tradicional a un contexto en el que el 

financiamiento proviene de una multitud. 

Según Cuesta et al. (2015), las plataformas de CWF se clasifican dependiendo al 

modelo de negocio que ofrecen. Estas clasificaciones son: 

1. Plataformas de préstamos participativos: Se basa en un contrato de préstamo 

entre privados. Cada participante del “crowd” determina el monto y la tasa de 

interés. En Argentina y España, normalmente se utiliza la figura de fideicomiso 

con un contrato que firman ambas partes. La plataforma administra, emite el 

préstamo y luego se hace los cobros pertinentes.  



Por otro lado, en las plataformas del Reino Unido, generalmente los que prestan 

el dinero y los que reciben el aporte, firman sus contratos directamente. 

 

2. Plataformas basadas productos de ingreso fijo: Se emiten títulos o notas a 3 o 5 

años. En este caso, los bancos son los que emiten el préstamo. Los inversionistas 

depositan el capital y la plataforma emite una nota que manifiesta el derecho a 

recibir la proporción de los pagos que corresponde al aporte Lo anterior está 

sujeto al pago del promotor lo cual transfiere el riesgo  a los prestamistas. 

 

3. Plataformas de equity: En este modelo se transan acciones o participaciones de 

una empresa. Según al BBVA Research, el éxito de esta alternativa radica a que 

simula los instrumentos financieros del mercado facilitando a los pequeños 

inversionistas para invertir en cuantías menores. 

 
 

6.5.4 Oportunidades del CWF como alternativa de financiamiento 

La plataforma de Crowdfunding simplifica el proceso de documentación y 

burocracia que presenta el financiamiento de proyectos en el mercado de la 

intermediación. La propuesta de valor del CWF es fundamentalmente la sencillez 

en términos de regulación y procesos para lograr el objetivo propuesto. Lo anterior 

queda en manifiesto en el documento del BBVA “La banca amenazada por el 

crowdfunding”. 

 

Las oportunidades que tiene el CWF como alternativa son las siguientes: 

1. Acceso a internet: Cada vez es más la cantidad de gente que tiene acceso a 

internet así como la cantidad de personas que sabe usarlo. Esto significa, que se 

le da acceso a invertir con buenas rentabilidades a los sectores más alejados de 

la economía. 

 



2. Economía colaborativa: La heterogeneidad estructural significa que hay grandes 

diferencias dentro de la estructura productiva de un sector conformado por 

distintas empresas. Según la CEPAL, Los países en vías de desarrollo presentan 

una alta heterogeneidad estructural a diferencia de los países más desarrollados: 

Constituye una de las causas de la desigualdad social latinoamericana porque: 

Reflejan y refuerzan las brechas en las capacidades productivas, en la 

incorporación del progreso técnico, en el poder de negociación, en el acceso a las 

redes sociales y en las opciones de movilidad ocupacional a lo largo de la vida 

laboral (Carranza, 2011, p.14).   

 

Lo anterior también se presenta en el financiamiento que requieren las empresas, 

lo cual le genera una ventaja a un sector con respecto al otro. La inversión cubre 

las necesidades de cada empresa reemplazando el financiamiento a través de los 

bancos. Este proceso es completamente transparente donde todos los actores 

establecen una relación propositiva que no se logra en el financiamiento bancario. 

 

3. Alternativa al financiamiento a través de bancos: En el CWF, se fija el monto a 

recaudar y si no se alcanza la meta, se anulan todos los compromisos con los 

inversores. Si se junta el dinero necesario, se ejecuta el proyecto y posteriormente 

se reparten los montos correspondientes. En el caso de los bancos, al adquirir 

una deuda, se debe pagar tanto el dinero prestado así como los intereses, aunque 

el proyecto no haya tenido éxito para empezar. Además, el proceso de evaluación 

es muy riguroso y es necesario cubrir la deuda de alguna manera. En el caso de 

CWF, los inversionistas son aquellos que creen en el proyecto. 

 

No se descarta que los bancos incorporen el concepto de CWF para agregarle 

valor a sus productos. Según el BBVA Research, los bancos podrían crear sus 

propias plataformas para derivar clientes con proyectos más riesgosos y que 

quedan fuera del nicho tradicional (Cuesta et al, 2015) 

 

4. Riesgo: El riesgo del proyecto se diluye en la gran cantidad de inversionistas. El 

enfoque es diferente al caso de las instituciones financieras tradicionales ya que 



los inversionistas de CWF para algunos de los casos expuestos anteriormente, 

tienen intenciones filántropas y se enfocan tanto en el medio como en el fin. 

 

6.5.5 Factores negativos del CWF como alternativa de financiamiento 

Se mencionan tres factores que pueden condicionar el desarrollo del CWF como 

alternativa de financiamiento. 

1. Asimetría de la información: Los distintos inversionistas no tienen el mismo nivel 

de acceso a la información debido a las diferencias educacionales y además que 

solo los especialistas pueden llegar a tener información sobre los indicadores de 

la industria, el historial del promotor de la iniciativa o cualquier otro tipo de 

información relevante a la hora de invertir.  

 

2. Liquidez: El riesgo de solvencia es particularmente alto en el financiamiento por 

CWF. Lo anterior agrava los problemas de asimetría de información entre las 

personas que solicitan el capital y los que lo ofrecen (Cuesta et al., 2015). Para 

contrarrestar este problema, las plataformas de CWF fomentan la transacción de 

participaciones en un mercado secundario. 

 

3. Legislación: Estas plataformas no son parte de los medios de financiamiento 

tradicional es por eso que no son reguladas de la misma forma. Según el BBVA 

Research (2015), las normas que pueden influir en el CWF se relacionan con el 

crédito de consumo, protección al consumidor, actividades de compraventa de 

instrumentos financieros, provisión de servicios de pago, protección de patentes y 

requerimientos de capital. 

 

Es claro que dado al desarrollo del CWF a nivel mundial, es necesaria una 

normativa que regule las plataformas de manera equilibrada. Es importante que 

este marco se base en tres elementos: Impulsar el desarrollo de esta alternativa, 

darle protección a los inversionistas y evitar problemas estructurales del sistema. 

 



El ambiente en donde está inserto el CWF está expuesto a polémicas 

relacionadas con estafas piramidales, inversiones falsas, etc. Es por esto que los 

desafíos más importantes son: prevenir los fraudes, mitigar riesgos, generar 

confianza, eliminar los conflictos de interés, identificar a los usuarios, tener un 

registro de las transacciones, etc. 

 

Estados Unidos fue el primer país en empezar a trabajar la materia regulatoria del 

CWF. Esto se realizó a través del Título III de la “Jumpstart Our Business 

Startups” en abril del 2012. Esta norma tiene como objetivo simplificar el marco 

regulatorio de las plataformas de CWF protegiendo a los inversores y mejorando 

las condiciones generales. Para esto se incorporó el registro de los gestores de 

las distintas plataformas con el objetivo de cumplir condiciones tales como: 

entregar información, prohibiciones, límites en los montos y protección de datos, 

(Deciria 2016). 

Esta legislación tiene como cimiento el marco regulatorio de la Securities 

Exchange Commision, de manera de darle legalidad al CWF en Estados Unidos. 

Las empresas pequeñas y los negocios nuevos pueden recaudar hasta $ 

1.000.000 USD anuales. Por otro lado, los inversores pueden ofrecer hasta  2.000 

USD anuales (Deciria 2016). Gracias a esta legislación, en E.E.U.U. el CWF 

opera con libertad y seguridad, logrando acuerdos entre inversionistas y 

empresas prestadoras de servicios. 

 

El  registro a las plataformas es exclusivo para inversionistas acreditados. Por otro 

lado, los promotores deben presentar todos los documentos que respalden su 

iniciativa y que permita a los inversionistas evaluar el riesgo con toda la 

información necesaria. 

 

Otras economías también han trabajado para regular el CWF. Estas consideran 

que no se puede ser muy restrictivo para lograr que esta alternativa se desarrolle 

en vez de bloquearla. En Europa, la Red Europea de CWF ha puesto en 

funcionamiento sistemas de regulación como reacción al crecimiento que ha 

tenido esta alternativa en este último tiempo (The World Bank, 2013). 

 



España plantea dividir en 2 el tipo de personas que participa en el modelo de 

CWF. Esta división se basa en la solvencia de las personas categorizando como 

acreditados a aquellas personas que demuestren solvencia, de tal manera que no 

tengan límites en los montos de inversión. Por otro lado, las personas que no 

demuestren ser solventes, se les establecerá un límite de 3.000 euros por 

proyecto y de 10.000 euros al año por plataforma (Deciria, 2016). 

 

Según Defaz & Jáuregui (2014), en países en vías de desarrollo, las plataformas 

de CWF que tienen mayor crecimiento son las Reward CWF pero las instituciones 

y los gobiernos están trabajando en el acceso a capitales privados para financiar 

proyectos modificando los modelos regulatorios legislativos.  

 

6.6  CWF de inversión inmobiliaria  

 

El modelo de CWF también es aplicado en el negocio inmobiliario y su finalidad es 

que a partir de pequeñas inversiones se logre levantar el capital necesario para 

financiar un proyecto inmobiliario o parte de él. En E.E.U.U. existen diversas 

plataformas que ofrecen este servicio y que gracias a la legislación del CWF o 

JOBS Act como fue denominado anteriormente, han crecido de manera 

exponencial. 

 

Por otro lado, en España, Agustín Vidal-Aragón en el año 2015 en el la página 

20minutos.es, comentó que la manea de innovar en el sector inmobiliario tiene 

que ser a través de la economía colaborativa para “regenerar el tejido productivo” 

con el fin de incentivar al sector para salir de la crisis. 

 

El Crowdfunding inmobiliario tiene dos perspectivas: desde el enfoque del inversor 

y desde el enfoque del financiamiento. Esto cambia la forma en que los 

inversionistas invierten en el negocio inmobiliario ya que las plataformas de CWF 

inmobiliario entregan una alternativa de bajo costo en donde se puede diversificar 

la inversión en distintos proyectos, disminuyendo el riesgo. La tecnología y la 



globalización han tenido como consecuencia la disminución de las barreras de 

acceso.  

 

Según Segura (2016), la inversión tiene objetivos diferentes en relación al tipo de 

proyecto: 

 

1. Inversión en obra nueva: La rentabilidad es elevada, son a corto plazo y 

tienen un riesgo alto. Esto debido a que es posible que no se encuentren 

compradores al precio que se espera o que la velocidad de venta sea baja. 

2. Compra para renta/venta: La rentabilidad será diferente si dependiendo si 

es para venta o renta. Son proyectos a mediano plazo. Se considera que tienen 

un riesgo menor. Generalmente se establece un plazo para arrendar la propiedad 

para luego venderla al precio que se espera. 

3. Remodelación de inmuebles para venta: Se considera que tienen una alta 

rentabilidad y son a corto plazo. Se financia a los desarrolladores para la compra 

y la remodelación para que la propiedad se valorice. 

 

 En la publicación del ElMundo.es (Deciria, 2016) Álvaro Luna y Tono Brusola, 

fundadores de Housers explican el modelo utilizado por ellos en España. 

Utilizan el análisis de datos (Big Data) para encontrar bienes inmobiliarios un 20% 

por debajo del precio de mercado. Luego se constituye una sociedad limitada 

conformada por todos los inversionistas. Después de adquirir la propiedad, las 

unidades son remodeladas, puestas en arriendo y posteriormente vendidas 

cuando su plusvalía sea óptima. Mes a mes, los participantes perciben un ingreso 

proporcional a lo invertido por concepto de renta y luego reciben su parte al ser 

vendida la unidad. Los fundadores de Housers comentan que las rentabilidades 

bordean el 70% durante la duración del proyecto, los cuales suelen tener plazos 

de 5 años.  

 



El crowdfunding ha democratizado la inversión inmobiliaria de tal manera que 

cualquier persona tiene acceso a un mercado que normalmente está reservado 

para los grandes patrimonios.  

 

6.7 Crowdfunding Inmobiliario en Chile 

 

6.7.1 Características del mercado Inmobiliario en Chile 

Esta industria presenta una oferta muy segmentada en donde se requieren 

montos importantes de capital para la compra de terrenos y el desarrollo de 

proyectos. Que una empresa inmobiliaria se mantenga en el tiempo depende de 

su tamaño y estabilidad financiera.  

Los actores locales juegan un rol fundamental en el sector inmobiliario. Estos 

actores conocen los intereses, necesidades y gustos de los consumidores y se 

enfocan en complacerlos entregando productos acorde al segmento específico. 

Dado a lo anterior, la industria se divide en mercados geográficos, representados 

por comunas, donde cada una tiene sus propias normativas y requerimientos tales 

como coeficientes de constructibilidad, rasantes, porcentajes de ocupación de 

suelo, áreas verdes mínimas, etc. 

 Barreras de entrada y salida  

 

A pesar de la creciente incorporación de elementos prefabricados, el proceso 

constructivo no es un proceso estandarizado, tratándose en el caso de algunas 

tareas de un trabajo artesanal. Esto hace que las economías de escala no sean 

un elemento clave para conseguir reducir el costo de producción, debido a la 

escasa tasa de replicabilidad del producto. 

 

Las industrias ligadas a los sectores construcción e inmobiliario son sensibles a 

los ciclos económicos y variables como desempleo, tasas de interés o 

expectativas económicas. 

 



El apoyo financiero por parte de las instituciones bancarias es poco atractiva y 

garantista, esto supone un gran problema para las nuevas empresas que 

necesitan financiación para entrar en el mercado, ya que la oferta de créditos y 

préstamos se ha visto muy reducida. 

 

La necesidad de capital fijo dependerá del mecanismo de cobro de la empresa 

constructora. Si su mecanismo de cobro se encuentra vinculado a la entrega de 

certificaciones, de forma periódica irá recibiendo los fondos procedentes de su 

cliente y no necesitará un alto flujo de capital. Sin embargo, si el pago del 

proyecto se establece al finalizar la obra, las necesidades de capital serán 

elevadas. Estas formas de pago se han visto muy afectadas en las pequeñas 

empresas porque los clientes se han visto con la necesidad de alargar los plazos 

de pago debido a la falta de liquidez existente en el mercado, haciendo de ello 

una forma de financiación, en perjuicio de las pequeñas empresas. 

 

 Evaluación general de la competencia en el sector 

 

Hoy en día, el mercado inmobiliario de Santiago se caracteriza por su gran oferta 

de productos. Impulsado por la reforma tributaria, gran parte de las inmobiliarias 

aceleraron sus proyectos para obtener permiso de edificación antes del 31 de 

diciembre del año 2015 para así evitar que la venta de sus inmuebles esté afecta 

al impuesto al valor agregado. 

Debido a lo comentado en el párrafo anterior, surgieron pequeños conglomerados 

de inversionistas que aprovechando la “histeria colectiva” y armaron sociedades 

inmobiliarias para generar proyectos.  

El mercado inmobiliario tiene una competencia muy diversificada, en donde 

participan pequeñas y grandes empresas ofreciendo productos similares. Esto 

contribuye a que no existan empresas que tengan influencia en los precios del 

mercado ya sea para elevarlos ni para eliminar a algún competidor. 

Dentro del mercado analizado existen un gran número de empresas que ofrecen 

departamentos y una cantidad importante de personas dispuestas a adquirirlos. 



Los productos ofrecidos son relativamente heterogéneos, varían en nivel de 

terminaciones orientación y ubicación,  según el segmento del mercado al que se 

quiere llegar. Para determinar donde se ubicará un proyecto se debe contar con 

información de distinta índole, pública, de fácil acceso y privada que tiene un 

costo. 

La principal barrera de entrada presente en este sector es la del capital. Se 

requiere una suma importante de dinero para solventar una edificación en altura 

durante un periodo importante de tiempo. Esto significa que es necesario tener 

una espalda financiera que soporte una inversión de tales magnitudes. 

El mercado inmobiliario es inelástico a corto plazo. Esto se debe a que ante una 

variación en los precios de los departamentos no existe una reacción rápida de 

los consumidores. Si disminuye el precio de las viviendas, los actuales 

propietarios no liquidarán sus viviendas para comprar otras de menor precio ya 

que su actual vivienda también se habrá devaluado. Esto disminuye la posibilidad 

de una competencia de precios agresiva.  

Finalmente, podemos resumir diciendo que es un sector altamente competitivo y 

con barreras de entrada moderadas que presenta una comoditización de la oferta. 

En la siguiente figura se puede observar cómo se ha comportado la oferta de 

unidades nuevas y los hitos que han afectado la oferta de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2: Oferta de viviendas nuevas en el Gran Santiago 

 

Fuente: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1er 

Trimestre 2018 GFK Adimark 

 

 

 Precio 

 

Existe discriminación de precio por distintas razones. En primer lugar, se 

discrimina por segmento. Dentro de una misma comuna existen segmentos altos, 

medios y bajos. Cada uno tiene un producto distinto. El segmento alto tendrá 

departamentos más amplios con estándares de calidad mayores y terminaciones 

más costosas. Por ejemplo, las cubiertas de los muebles de las cocinas serán de 

un material más caro en un departamento del segmento alto que las cubiertas de 

las cocinas de un departamento del segmento medio. Por otro lado la ubicación 

es un factor incidente en el precio del inmueble. El metro cuadrado en la calle 

Espoz es más caro que en la calle la llavería, aunque ambas pertenezcan a la 

misma comuna. Esto depende de distintos elementos tales como accesibilidad, 

ubicación, comercio, colegios, etc. En segundo lugar, los precios varían según 



orientación del departamento y según el piso en el que se encuentran. Los 

primeros pisos no son muy apetecidos debido al ruido exterior y por temas de 

seguridad. Los últimos pisos tampoco son los favoritos de los clientes debido a 

que los movimientos telúricos se sienten con mayor intensidad y viviendo en país 

como Chile, no es un tema menor a considerar. La variedad de productos 

representado por los distintos proyectos y dentro de los mismos nos presentan 

una situación en donde el consumidor tiene la opción de pagar su precio de 

reserva. 

También existe un fenómeno en la fijación de precios que depende del tiempo 

dispuesto a esperar. Se ofrecen departamentos “en verde”, es decir que se 

venden unidades cuando el proyecto no se ha terminado. Por lo general estos 

tienen un precio de venta menor al precio del departamento terminado ya que el 

cliente asume el riesgo de que el proyecto no llegue se complete. Para la 

empresa es beneficioso ya que le significa una inyección de liquidez para 

sustentarse antes de terminar el proyecto. Hay situaciones en donde  la 

inmobiliaria se adelanta y ofrece muchas unidades en verde, vendiendo bajo el 

precio del producto terminado y rentabilizando menos el proyecto. Existen casos 

en donde la inmobiliaria ofrece comprarle el departamento al cliente para venderlo 

nuevamente. 

 

El precio de venta de unidades nuevas ha ido en aumento en el último tiempo tal 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3: Valor UF/m2 de venta en viviendas nuevas 

 

Fuente: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1er 

Trimestre 2018 GFK Adimark 

 

Así como el precio de las propiedades muestran una tendencia al alza, la venta de 

las mismas se ven afectadas por los ciclos económicos y los hitos importantes 

que han influido en la economía, tal como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4: Venta trimestral de viviendas nuevas en el Gran Santiago 

 

Fuente: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1er 

Trimestre 2018 GFK Adimark 

 

Finalmente, la figura a continuación muestra cómo han variado las velocidades de 

venta de las unidades habitacionales nuevas en el último tiempo. Si bien durante 

los años 2008 y 2009, en donde se vivió un boom inmobiliario las velocidades de 

venta mostraron sus niveles más altos, siempre se han mantenido estables a 

pesar de las alzas en los precios de las viviendas, mostrando un alza a partir del 

año 2015. Esto nos indica que el mercado inmobiliario está activo y presenta una 

demanda insatisfecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5: Evolución meses para agotar oferta de viviendas nuevas 

 

Fuente: Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1er 

Trimestre 2018 GFK Adimark 

 

 Producto (Diferenciación y Calidad) 

 

Los productos inmobiliarios han tendido a comoditizarse pero siempre existirán 

elementos que los diferencian unos con otros. Ya comentamos que los productos 

se diferencian por segmentos pero lo importante es que existe diferenciación de 

productos dentro de los mismos segmentos. Por ejemplo, en el segmento alto, 

donde tenemos departamentos con ubicaciones privilegiadas y terminaciones 

costosas, las inmobiliarias acuerdan con las constructoras, que sea el mismo 

constructor de la obra quien entregue el departamento. Esto entrega confianza y 

ayuda a resolver cualquier duda que surja al momento de la entrega. Es un 

servicio adicional que forma parte del producto y a su vez diferencia a dicha 

empresa de las demás. Otro elemento importante de diferenciación hoy en día es 

la sustentabilidad. Existe la certificación LEED que catalogan a los edificios según 

una serie de puntuaciones en relación al CO2 emitido durante la construcción y 

luego de la puesta en marcha. Los consumidores están cada vez más conscientes 



del impacto ambiental que genera una construcción y valoran que haya una 

preocupación detrás. La apuesta actual de las principales inmobiliarias es 

diferenciarse de tal manera que los consumidores los reconozcan por su calidad y 

buen servicio. Calidad en el sentido de tener un producto acorde a las 

necesidades de los clientes. Esto es necesario porque entre más diferenciado sea 

un producto, más posibilidades tiene de ser elegido ante una variación de precios. 

 

6.7.2 Actores del mercado de Crowdfunding Inmobiliario en Chile  

En Chile existen algunas empresas que operan como medio de 

financiamiento para el sector inmobiliario a través de Crowdfunding. Éstas 

presentan distintas modalidades, ofreciendo inversión en proyectos de venta 

y de renta. 

Estas plataformas están en desarrollo y cada una apuesta a un modelo 

mercado diferente. A continuación, se describirán las plataformas más 

importantes de CWF en Chile. 

 

Propius: Se enfoca en la inversión de activos inmobiliarios 

(departamentos). 

1. Seleccionan  proyectos en todo Chile. 

 

2. Crean una Sociedad por Acciones para cada departamento. Esa SpA 

promesa en blanco la propiedad al mejor precio posible. 

 

3. Cada persona puede invertir en uno o más de los departamentos 

promesados, comprando acciones de la SpA. El valor de cada acción es de 40 

UF. De esta manera cada inversionista es dueño de un porcentaje de ese 

departamento. 

 



4. Los inversionistas levantan el pie de un 40% del valor de cada propiedad, 

el saldo se financia con un crédito hipotecario para la SpA, avalado por Propius, 

sin endeudar directa ni indirectamente a sus socios. Esta modalidad permite a los 

participantes beneficiarse del efecto que tiene la palanca financiera sobre la 

rentabilidad. 

 

5. Una vez recepcionado el departamento, es puesto en arriendo por 12 

meses, luego de lo cual se vende y cada socio recibe su capital más las 

ganancias después de impuestos y comisiones. 

 

Cada propiedad tiene una cantidad de acciones que va en proporción al precio del 

inmueble, pero varían entre 15 y 40 acciones. No hay una restricción a la cantidad 

de acciones que una persona puede comprar en cada propiedad y el plazo para 

participar está dado por el stock de acciones disponibles a la venta. 

 

 

Facility Rent: Múltiples servicios inmobilarios: 

1. Inversiones en proyectos hoteleros: Se genera una SpA para invertir en 

proyectos inmobiliarios hoteleros, cuyos departamentos serán vendidos a 

terceros, con créditos hipotecarios y la rentabilidad se basa en la utilidad de la 

venta inmobiliaria. 

 

2. Compra de unidades de habitaciones o departamentos: Se adquieren las  

unidades a través de créditos hipotecarios, y la gestión de la renta completa del 

edificio se adhiere a un usufructo, a través del operador de gestión a cargo, 

aplicando un fondo de renta inmobiliaria. 

 
 

3. Inversión renta hotelera: Se adquieren acciones de un fondo de inversión 

de un proyecto inmobiliario hotelero (hotel, senior home, baby hotel, edificios 

habitacionales de renta), donde su fin es desarrollarse como un activo alternativo, 

este es gerenciado por el único operador habitacional facility management chileno 

y primer auditor líder en Chile, ante la norma internacional ISO 55.001, ASSET 



MANAGEMENT, llamado Uberinmobiliario.com, y este activo genera flujos de 

renta hotelera y plusvalía, a través del valor de sus acciones, indexando el valor 

mt2. El valor de estas acciones, es auditada anualmente por una BIG FOUR, 

siendo más rentable que un depósito a plazo, acciones del mercado bursátil, o 

una plusvalía de un departamento tradicional y/o oficina. 

 

Besafe: Inversión en propiedades y proyectos inmobilarios 

La oferta de proyectos es más variada y consiste en la inversión en cesiones de 

promesas, remates, desarrollos inmobiliarios, compras en blanco y renta hotelera 

 

1. Se selecciona el proyecto en el cual se quiere invertir. 

 

2. Se selecciona el monto y forma de inversión que más le acomode al cliente. 

Esta puede ser en cuotas mediante aportes mensuales. Existen 2 tipos de 

acciones, Seria A y Serie B. Las acciones Serie A tienen un monto mínimo de 

inversión de $1.000.000 y las acciones serie B de $100.000. No todos los 

proyectos tienen ambos tipos de acciones. Los proyectos que comienzan a 

entregar ingresos por alquiler desde el primer día, como lo son los asociados 

a la renta hotelera, solo tienen disponible para invertir acciones Serie A. 

 

3. Cada proyecto inmobiliario tiene características, plazos, ubicación y 

segmento al que apunta que lo hacen único. En algunos casos es necesario 

que el proyecto se construya, en otros se necesita remodelar y equipar las 

propiedades y en ocasiones se encuentran habilitadas para comenzar a 

recibir las rentas desde el primer día. Besafe se encarga del monitoreo y 

control del proyecto en todas sus etapas. 

 

4. En lugar de comprar un activo, se invierte en un ticket mucho más bajo. 

También es una excelente opción para inversionistas que buscan ingreso 

pasivo del sector inmobiliario. Se encargan de todos los trámites asociados a 

la inversión. 



7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En los capítulos anteriores se analizó el negocio inmobiliario tanto de la 

perspectiva del desarrollador como la del inversionista tradicional. En base a los 

resultados de la investigación, es posible observar que existe una gran 

oportunidad para desarrollar este modelo en el mercado Chileno. Lo anterior 

debido a las dificultades que existen a la hora de solicitar un crédito para el 

desarrollo de un proyecto inmobiliario y a las alternativas poco atractivas que 

existen para invertir los ahorros. 

 

El CWF inmobiliario está en una etapa muy temprana en Chile y las opciones que 

se ofrecen hoy en día son diversas. Debido a lo anterior, se propone un modelo 

simplificado para introducir a los nuevos inversionistas en este sistema. 

 

Creación de Empresa Inmobiliaria que cuenta con su propia plataforma de 

Crowdfunding  para financiar sus proyectos a través de la creación de una SpA 

única para cada uno de estos. Esta es una alternativa diferente a los modelos 

propuestos por las empresas existentes en el mercado del CWF inmobiliario en 

Chile.  

 

La ventaja que ofrece esta modalidad es el control que se tiene sobre el proyecto. 

Los inversionistas tienen la seguridad de que la inmobiliaria no está afecta a 

factores externos a la plataforma de CWF que pueden tener como resultado la 

toma de decisiones a nivel de empresa como por ejemplo el incentivo de vender 

un proyecto sacrificando utilidad debido a falta de liquidez en otro proyecto. Lo 

anterior debido a que en este caso cada SpA es dueña del proyecto en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 



7.1 Nuevo modelo de Crowdfunding inmobiliario 

 

7.1.1 Estudio de Mercado 

En primer lugar se realizará un estudio de mercado para identificar las 

necesidades del mercado en base al mix productos existentes, velocidades de 

venta, plusvalía, etc.  

7.1.2 Búsqueda de terrenos 

Se buscarán terrenos que cumplan con la factibilidad requerida por el proyecto.  

 

7.1.3 Desarrollo del producto 

Desarrollo de un anteproyecto de Arquitectura en donde se manifiesten las 

características del producto. Estas características dependen del segmento 

objetivo al cual está apuntando y el terreno en donde se llevará acabo. 

 

7.1.4 Evaluación económica 

Es necesario realizar una evaluación económica con las variables presentes de tal 

manera que se justifique la inversión. En esta etapa se identifican los costos del 

proyecto y la rentabilidad esperada. 

7.1.5 Financiamiento  

Como se vio anteriormente, el financiamiento bancario tiene aspectos positivos, 

principalmente por los beneficios que trae el apalancamiento. Por otro lado, el 

banco utiliza como indicador de riesgo, el monto aportado por el desarrollador 

inmobiliario en términos de terreno y capital de trabajo. En consecuencia, si el 

resultado de la evaluación económica es positivo, se crea una SpA única por 

proyecto y se publica en la plataforma de CWF propia de la inmobiliaria con el 

objetivo de financiar la compra del terreno y los gastos de administración y venta 



del proyecto. Con la compra del terreno y contando con capital para el 

funcionamiento del proyecto, se presenta el proyecto al banco para obtener un 

crédito. De esta manera se aprovechan las bondades de ambos sistemas de 

financiamiento. 

 

7.1.6 Etapa de construcción del proyecto 

Durante la etapa de construcción, la empresa inmobiliaria supervisa los avances 

físicos de la obra y mantiene informados a los inversionistas del proyecto sobre 

los avances y variaciones en el precio de las acciones de la SpA. 

 

7.1.7 Venta de unidades 

La empresa inmobiliaria gestiona la venta de las unidades, tramita los 

créditos hipotecarios y papeleos propios del negocio inmobiliario.  

 

7.1.8 Repartición de la utilidad 

Luego de la venta del proyecto, se disuelve la SpA y se reparten las utilidades 

generadas por el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

 

Existen incentivos en el desarrollo del crowdfunding inmobiliario si los 

sostenedores de proyectos pueden acceder a fuentes de financiamiento 

convenientes, los inversionistas observan proyectos que ofrecen una atractiva 

combinación riesgo y retorno y los portales del CWF dan garantías para conectar 

apropiadamente a esos dos usuarios en un entorno en línea razonable. Luego, 

pueden entenderse paralelos con el mercado de capitales y la intermediación 

financiera, lo que justifica una discusión de política financiera. Sin embargo, los 

descritos beneficios financieros del crowdfunding no deben compararse, en forma 

general y concluyente, al sistema financiero tradicional, debido a que hay distintas 

variables respecto a entidades tradicionales del mercado de capitales. En ellas 

están las exigencias operativas y de capital sostenidas por un regulador, 

estándares de gobierno corporativo, vigilancia de un supervisor, entre otras. 

Mientras que las empresas de crowdfunding poseen exigencias de empresas no 

financieras y su autorregulación es discrecional, las entidades financieras 

definidas dentro del perímetro regulatorio deben operar bajo requisitos estrictos. 

Luego, en términos de competitividad de la modalidad de préstamos con el sector 

crediticio dentro del perímetro regulatorio, no hay información suficiente para 

concluir al respecto.  

 

Es necesario un marco regulatorio ya que se puede prestar como fuente de 

financiamiento para proyectos no rentables debido a que no pasaron los filtros de 

los bancos 

 

Dado el crecimiento local en los últimos años y el interés mostrado por 

autoridades frente a esta actividad, se justificaría evaluar la conveniencia de 

desarrollar un marco regulatorio ad-hoc para esta actividad, como ha sido 

sugerido por las consultorías internacionales y organismos locales- 

 

El modelo propuesto pretende combinar el financiamiento tradicional con el CWF 

inmobiliario pero se puede inferir que esto no se ha explotado debido a que los 



bancos no le gustan estructuras societarias atomizadas ya que necesitan un aval 

con solvencia suficiente, no varios pequeños a los que tienen que investigar. 

Como solución a este problema, se recomiendo crear una sola SpA por proyecto, 

la cual esté avalada por el la persona jurídica que la representa, en este caso 

sería el mismo portal del internet que ofrece el servicio. 
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