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1. OBJETO   

El presente Informe tiene por objeto estudiar 

si la sociedad mercantil puede desarrollar las 

actividades propias de una Plataforma de 

Financiación Participativa (“PFP”), sin 

disponer de la autorización que otorga la 

Comisión Nacional de Mercado de Valores 

(“CNMV”) en virtud de lo establecido en la 

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 

financiación empresarial (“LFFE”). 

La razón por la que se examina esto es 

porque determinadas sociedades mercantiles 

desarrollan actividades de Crowdfunding o de 

Crowdlending, pese a no disponer de la 

mencionada autorización (“Plataformas no 

Autorizadas”).  

 

2. VALORACIÓN JURÍDICA  

El modelo de negocio de las Plataformas no 

Autorizadas por la CNMV es sencillo, por 

cuanto consiste en realizar alguna de las 

modalidades financiación participativa que 

se recogen a continuación:  

- Mediante la inversión en el capital de 

una compañía mercantil con la 

expectativa de generar un beneficio 

derivado de la revalorización del 

capital obtenido.   

 

- Mediante la concesión de préstamos 

participativos que tengan por objeto 

la financiación de un proyecto 

concreto.  

 

El matiz que distingue a las PFP de 

Plataformas no Autorizadas consiste en que 

las PFP publican y financian proyectos de 

terceros ajenos y, en cambio, las 

Plataformas no Autorizadas únicamente 

pueden invertir en proyectos “propios”.  

En definitiva, la lectura de las Plataformas no 

Autorizadas es que éstas realizan un 

Crowdfunding Directo, que se distingue del 

Crowdfunding Intermediado que realizan 

las Plataformas Autorizadas (PFP).  

Debe entenderse, por tanto, que las 

Plataformas no Autorizadas logran operar sin 

tener que estar sujetas a la supervisión de la 

CNMV porque simultáneamente 

intervienen en calidad de “Plataforma” y 
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de “Promotor” de proyectos. Es decir, que 

utilizan la financiación participativa para 

cubrir proyectos propios y no ajenos.     

Este modo de operar permite a las 

Plataformas no Autorizadas evitar una 

infracción del artículo 46 de la LFFE. 

Puesto que este artículo establece una 

reserva de actividad para las PFP consistente 

en poner en contacto al Inversor con el 

Promotor.  

La infracción de la reserva legal no se 

produce porque las Plataformas no 

Autorizadas no intermedian  entre inversor y 

promotor, sino que financian y promocionan 

sus propios proyectos.  

Artículo 46 LFFE.1. “Son plataformas de 

financiación participativa las empresas 

autorizadas cuya actividad consiste en 

poner en contacto, de manera 

profesional y a través de páginas web u 

otros medios electrónicos, a una 

pluralidad de personas físicas o 

jurídicas que ofrecen financiación a 

cambio de un rendimiento dinerario, 

denominados inversores, con personas 

físicas o jurídicas que solicitan 

financiación en nombre propio para 

destinarlo a un proyecto de 

financiación participativa, 

denominados promotores.” 

Cabe señalar que la propia CNMV reconoce y 

establece que la actividad de realizada por las 

Plataformas no Autorizadas es válida, 

puesto que, en fecha 20 de septiembre, la 

CNMV publicó un documento denominado 

“Preguntas y Respuestas dirigidas a empresas 

FinTech sobre actividades y servicios que 

pueden tener relación con la CNMV”, en cuyo 

apartado 3.4 se recoge lo siguiente:  

“Es posible que existan plataformas que 

capten financiación para proyectos de 

inversores a través de otros medios sin 

que su actividad esté dentro de la 

reserva de actividad de las PFPs y, por 

tanto, sin que sea necesaria la 

autorización y registro de estas 

plataformasi.”   

Sin perjuicio de lo que antecede, la propia 

CMNV señala que los inversores que 

invierten en Plataformas no Autorizadas 

no gozan de las medidas de protección que 

establece la LFFE.  

Asimismo, la CNMV incluye a estas 

plataformas en su “Lista de otras entidades” y 

sobre las mismas advierte que no cuentan 

con ningún tipo de autorización, ni están 

registradas a ningún efecto en la CNMV y que 

podrían estar realizando algún tipo de 

actividad de captación de fondos o prestando 

algún servicio de naturaleza financiera.ii 
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3. CONCLUSIÓN  

De lo anterior concluimos que:  

 Las Plataformas no Autorizadas 

están permitidas de acuerdo con 

la LFFE vigente.  

 Las Plataformas no Autorizadas 

únicamente pueden 

promocionar proyectos propios. 

De lo contrario incurren en una 

infracción de a reserva de 

actividad que establece la LFFE de 

manera exclusiva para las PFP.  

 Los inversores de las Plataformas 

no Autorizadas están menos 

protegidos al no haber una 

supervisión de la CNMV. 

 

Departamento Legal  

Guillén Bécares, Legal & Fiscal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                           
i El citado documento se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://cnmv.es/docportal/legislacion/faq/qasfintech.pdf (último acceso en fecha 26 de noviembre de 2018). 
 
ii La citada lista se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.cnmv.es/docportal/aldia/Advertencias_CNMV_Otras.pdf (último acceso en fecha 26 de 
noviembre de 2018). 

http://cnmv.es/docportal/legislacion/faq/qasfintech.pdf
http://www.cnmv.es/docportal/aldia/Advertencias_CNMV_Otras.pdf

