
EL REPORTE  
SOBRE LA  
INDUSTRIA DE  
FINANZAS  
ALTERNATIVAS  
EN AMÉRICA 2017

RESUMEN 
EJECUTIVO

Dando un paso adelante
Descarga el reporte completo en: bit.ly/2017AltFinAmericas



E L  R E P O R T E  S O B R E  L A  I N D U S T R I A  D E  F I N A N Z A S  A LT E R N AT I VA S  E N  A M É R I C A  2 0 1 7

2

$35.2 mil  

millones  

de dólares  

de capital  

proveído  

en 2016

•

•

•

Americas Online Alternative Finance Total Volume
2014-2016 ($USD)

Canada

U.S.

Latin
America

5

10

15

20

25

30

35

$40 billion

201620152014

10

20

30

$40 billion

201620152014

100

200

300

$400 million

201620152014

100

200

300

$400 million

201620152014

$11.7B

$28.7B

$35.2B

Total:

$342.1M
2016:

$334.5M

$34.5B

Volumen total del financiamiento alternativo en el Continente 
Americano, 2014-2016  ($USD)

US

El 2016 fue un año crucial de transición para 
la industria de inanzas alternativas en línea 
del Continente Americano. Mientras que la 
entrada de nuevas plataformas ha disminui-
do, muchas plataformas pequeñas han 
dejado el mercado. La competencia tanto 
interna como externa ha incrementado de-
bido a la mejora de condiciones macroeco-
nómicas en varios países desarrollados a lo 
largo del continente. Algunos incidentes de 
alto peril en ciertos segmentos del merca-
do han hecho evidente la necesidad de un 
mayor nivel de transparencia en la industria, 
con muchas plataformas cambiando sus 
prácticas operacionales y estructuras de 
capital. Además, los desarrollos regulatorios 
han creado retos y oportunidades a la vez.  

En este contexto, el Reporte sobre la Indu-
stria de Finanzas Alternativas en América 
2017 sugiere que la industria “dio un paso 
adelante” al mostrar crecimiento continuo 
y estable en la mayoría de los segmentos 
del mercado. Han surgido una variedad de 
plataformas de inanzas alternativas pert-
enecientes a los rubros de crowdfunding, 
préstamos (Marketplace/P2P Lending), 
entre otros, que usan innovaciones tec-
nológicas para cambiar la forma en la que 
personas, negocios e instituciones obtienen 
e invierten capital. Así mismo, el número de 
negocios que buscan inanciamiento pro-
veniente de fuentes alternativas en línea ha 
incrementado de forma acelerada. 

Conclusiones importantes del Reporte  
sobre la Industria de Finanzas Alternativas  
en América 2017

Crecimiento y tamaño del mercado
El mercado de inanzas alternativas con-
tinuó creciendo a lo largo de Estados Unidos, 
Canadá y América Latina y el Caribe durante 
2016, hasta llegar a un volumen de mercado 
total de $35.2 mil millones de dólares. El incre-
mento del 23% con respecto al año anterior 
fue impulsado por crecimiento en todas las 
regiones del continente y la mayoría de los 
segmentos del mercado. 

Estados Unidos continua siendo uno de los mer-
cados más grandes e importantes en el mundo 
para la industria de inanzas alternativas con ca-
nales e instrumentos avanzados y tecnológicos. 
El volumen del mercado estadounidense en 2016 
de $34.5 mil millones de dólares experimentó un 
incremento anual del 22% con respecto al 2015.

Un crecimiento orgánico y acelerado llevó 
al mercado latinoamericano de inanzas 
alternativas a crecer un 209%, con $342.1 
millones de dólares en 2016. Debido a los 
mercados de volúmenes altos de México, 
Chile y Brasil, el mercado regional conjunto 
de América Latina y el Caribe sobrepasó al 
mercado canadiense en el 2016.

El mercado de inanzas alternativas en 
Canadá llegó hasta $334.5 millones de 
dólares, lo cual representó un incremento 
anual del 62% con respecto a 2015.
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Modelos prevalentes de finanzas  
alternativas en línea 
En Estados Unidos, el segmento de Préstamos 
para consumidores (Marketplace/P2P Con-
sumer Lending) siguió constituyendo la mayor 
porción de volumen de mercado con $21 mil 
millones de dólares registrados en 2016 (incre-
mento del 17%). El segmento de Préstamos a 
empresas dentro del balance (Balance Sheet 
Business Lending) se convirtió en el segundo 
modelo más grande de Estados Unidos en 
2016 con $6 mil millones originados, sobrepas-
ando al  de Préstamos de consumo dentro del 
balance (Balance Sheet Consumer Lending), el 
cual tuvo $3 mil millones.

En América Latina y el Caribe, los Présta-
mos para empresas (Marketplace/P2P 
Business Lending) se mantuvieron como 
el mayor segmento del mercado de 
inanzas alternativas con $188.5 millones 
registrados en 2016 y un crecimiento 
anual del 239%.

En Canadá, el Crowdfunding basado en 
donaciones siguió siendo el principal 
modelo de inanzas alternativas con $105.9 
millones, pero los Préstamos a empresas 
dentro del balance (Balance Sheet Business 
Lending) creció a una tasa del 282%, llegan-
do a $103.3 millones en 2016. 

Negocios que utilizan las finanzas  
alternativas
Aproximadamente 218,188 negocios en 
América recaudaron fondos a través canales 
en línea de inanzas alternativas en 2016, 
liderados por Estados Unidos (142,344), 
seguido de un buen número en América 
Latina (67,499).

En 2016, un total de $9.2 mil millones en 
fondos para negocios fue recaudado prin-
cipalmente en Estados Unidos ($8.8 mil 
millones) y, a un menor grado, en América 
Latina ($233.8 millones) y Canadá ($169.7 
millones).

El segmento emergente de plataformas 
con RegCF fue un componente clave del 
Crowdfunding basado en acciones/capi-
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tal estructurado en Estados Unidos. Sin 
embargo, debido a que la mayoría de es-
tas plataformas surgió a inales de 2016, 
dicho segmento se mantuvo estable, 
únicamente alcanzando $569.5 millones. 
El Crowdfunding basado en ganancias/
ingresos compartidos emergió con $28.5 
millones en inanciamiento total para 
negocios. 

Más de dos terceras partes (71%) del 
inanciamiento alternativo para negocios 
provino de Chile ($97.1 millones) y Méx-
ico ($69.5 millones). Chile se mantuvo a 
la cabeza en inanciamiento basado en 
deuda ($92.9 millones) y inanciamiento sin 
inversión ($2.8 millones). México lideró en 
el segmento de inanciamiento equity ($4.9 
millones). 

Cuotas de mercado por modelo de finanzas alternativas en el 
Continente Americano, 2016
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Dinámicas del mercado 
En 2016, aproximadamente $19 mil mil-
lones, equivalente a 55% del volumen total 
del mercado estadounidense de inanzas 
alternativas, fue proporcionado por inver-
sionistas institucionales. Esto representó un 
incremento real con respecto a los $17.3 mil 
millones de 2015, pero un decremento por-
centual en contribución relativa comparado 
al 66% del mismo año. 

El número de plataformas nuevas que 
entraron al mercado continuó decreciendo 
en 2016.

En América Latina y el Caribe, 52% de las 
plataformas encuestadas reportó que se 
introdujo un “producto o servicio signiica-
tivamente nuevo” en 2016. En Estados Uni-
dos, 44% de las plataformas encuestadas 
reportó la introducción de nuevos produc-
tos o servicios signiicativos en 2016. 

Regulaciones
En América, las plataformas basadas en 
equity se dividieron entre las que consider-
an las regulaciones existentes excesivas y 
demasiado estrictas (36%) y las que las ven 
como adecuadas y apropiadas (36%).

La mayoría de las plataformas perteneci-
entes tanto al rubro de equity (59%) como 
al de deuda (36%) concuerdan en que las 
propuestas de regulaciones nacionales en 
sus jurisdicciones respectivas son adecua-
das y apropiadas. 

Las regulaciones estatales en Estados 
Unidos fueron percibidas de forma difer-
ente por las plataformas de equity y las de 
deuda. Así mismo, 51% de las plataformas 
de deuda y 55% de las plataformas de 
equity creen que las regulaciones estatales 
existentes son adecuadas. No obstante, el 
número de plataformas que consideran las 

regulaciones estatales excesivas aumentó 
del 18% en plataformas basadas en deuda, 
a 41% en plataformas de equity. 
 

Riesgos
Las percepciones de riesgo reportadas por 
plataformas de la industria de inanzas al-
ternativas entre los diferentes mercados de 
América son sorprendentemente similares, 
siendo la seguridad cibernética el mayor 
riesgo reportado. De manera más especíi-
ca, 76% de los operadores de plataformas 
creen que la seguridad cibernética es una 
fuente de medio a muy alto riesgo. 

El “colapso de una o más plataformas bien 
conocidas debido a negligencia profesion-
al” fue percibido como el segundo riesgo 
más alto para la industria, lo cual posible-
mente releja algunas de las repercusiones 
de los incidentes de alto peril en la indu-
stria en los últimos 12 meses. De hecho, 
69% de las plataformas lo consideró este 
fenómeno de medio a muy alto riesgo. 

El “fraude” y el “incremento notable de 
las tasas de incumplimiento o la falla de 
negocios” fueron vistos por el 64% de las 
plataformas encuestadas como un facto de 
medio a muy alto riesgo.  

Las tendencias de mercado ilustradas en 
este reporte nos muestran una industria 
naciente con un crecimiento acelerado que 
está experimentando efectos positivos y 
negativos asociados con el mismo. Espera-
mos que los datos proporcionados en este 
reporte sean de utilidad para la industria e 
informativos para los agentes reguladores y 
gobiernos en la elaboración de políticas. 

E L  R E P O R T E  S O B R E  L A  I N D U S T R I A  D E  F I N A N Z A S  A LT E R N AT I VA S  E N  A M É R I C A  2 0 1 7

4

El Reporte sobre la Industria de Finanzas Alternativas en América 2017 fue produci-
do conjuntamente por el Centro Polsky para el Emprendimiento y la Innovación, la 
Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y el Centro Cambridge 
de Finanzas Alternativas en la Escuela de Negocios Judge de la Universidad de 
Cambridge. Se recibió apoyo inanciero por parte de la CME Group Foundation y 
el Inter-American Development Bank. El reporte entra en profundidad en algunos 
detalles del reporte inaugural del 2016 para comentar sobre esta industria tan diversa 
y dinámica. También forma parte de una serie global de estudios regionales llevados 
a cabo por el Centro Cambridge de Finanzas Alternativas en la Escuela de Negocios 
Judge de la Universidad de Cambridge y sus socios académicos de investigación. 

Para asuntos de prensa o preguntas sobre la investigación favor de contactar a: 
E.J. Reedy, Director de Investigación e involucramiento internacional 
Centro Polsky para el Emprendimiento y la Innovación, Universidad de Chicago por 
correo electrónico: ereedy0@chicagobooth.edu o
Tania Ziegler, Centro Cambridge para las Finanzas Alternativas
la Universidad de Cambridge por correo electrónico t.ziegler@jbs.cam.ac.uk 
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