
 

Financiación participativa,  
¿a favor o en contra? 
Nivel B2 
 
 
Es muy probable que sepas qué es el crowdfunding, pero ¿sabías 
que tiene sus alternativas en español? De hecho hay varias 
maneras de llamarlo: microfinanciación colectiva o 
microfinanciación a secas, micromecenazgo y también financiación participativa, término que más 
me gusta a mí. 

Tal vez no estés al tanto de todos los tipos de la financiación participativa que se reconocen 
actualmente. Recordemos por tanto que existe el crowdfunding de préstamo, el inmobiliario, el 
micromecenazgo de inversión, la microfinanciación de recompensas y, por último, la financiación 
participativa de donaciones. En los cuatro primeros casos todo el que aporte dinero al proyecto 
lanzado recibe una retribución a cambio, sea el importe invertido más el tipo de interés acordado 
(micromecenazgo de préstamo), la parte proporcional de beneficios (la microfinanciación 
inmobiliaria o de inversión) o un ejemplar del producto sujeto de la campaña (disco, libro, artefacto, 
etc.). Sólo la financiación participativa de donaciones, que también podría llamarse micromecenazgo 
de caridad y que suele financiar iniciativas humanitarias o solidarias - proyectos de ONGs, ayuda a 
personas en riesgo de desahucio, tratamientos médicos de individuales, etc. - no conlleva 
contraprestación alguna al contribuyente.  

El micromecenazgo permite financiar proyectos y campañas muy diversas, desde lanzamiento de una 
startup o realización de una producción cinematográfica o un videojuego, pasando por proyectos de 
viaje e inversiones en rehabilitación y reventa de viviendas, y hasta las mencionadas con anterioridad 
iniciativas solidarias, como levantamiento de una escuela en un país africano o ayuda económica 
inmediata a una madre soltera con hijos. Es un mecanismo que a unos les permite brindar ayuda y a 
otros realizar sueños o cubrir necesidades.  

En España es una figura económica en auge. La cifra de las recaudaciones realizadas mediante 
diferentes plataformas de crowdfunding aumenta de año en año. En 2017 por primera vez se superaron 
los 100 millones de euros y doce meses más tarde se anotó un nuevo incremento del 62,12%, 
alcanzando prácticamente los 160 millones de euros. La mayor parte de esta cuantía corresponde a los 
micromecenazgos de préstamo y el inmobiliario. Por otra parte, si la microfinanciación de 
donaciones es la que menos aporta a la suma total, es la que más rápido crece. 
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Hay todo tipo de opiniones sobre el crowdfunding. Para algunos el micromecenazgo supone la 
democratización de la financiación, sin la cual no saldrían adelante numerosos proyectos culturales, 
humanitarios o incluso empresariales valiosos. Para otros, sin embargos, se trata de un mecanismo 
demasiado vago y con escaso control que puede dar cabida a timos y fraudes. Y hay quien subraya que 
se lanzan campañas de todo tipo, algunas surrealistas o irresponsables, sin que se realice ninguna 
criba previa. 

Y tú, ¿qué opinas?  
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Lee las siguientes frases y decide si son verdaderas o falsas. Argumenta tu elección. 

 

1. No todo tipo de microfinanciación colectiva implica beneficios para el contribuyente. 

2. El tipo de crowdfunding que más dinero mueve en España es el de donaciones. 

3. Cualquier tipo de proyecto puede ser sujeto de una campaña de microfinanciación 

colectiva. 

4. Según la autora, las plataformas de micromecenazgo no realizan ningún tipo de 

preselección de los proyectos que buscan la financiación participativa. 

5. El artículo alude a opiniones según las cuales el mérito de la microfinanciación está en 

hacer las inversiones más participativas. 

6. El texto también indica que algunas campañas de financiación participativa terminaron 

siendo estafas. 

 

 

Y tú, ¿qué opinas?  

 

7. El texto indica varias alternativas lingüísticas al término inglés crowdfunding. ¿Cuáles son? 

¿Qué aspectos del mecanismo de la financiación reflejan? ¿Cuál te parece la más adecuada 

a ti? ¿Puedes justificar tu elección? 

 

© Español para ti - Monika Bielawa, www.espanolparati.pl 

Grafika: pixabay 

https://www.bbva.com/es/cuanto-mueve-crowdfunding/
https://www.universocrowdfunding.com/principales-plataformas-crowdfunding/
https://www.efe.com/efe/espana/efeemprende/el-crowdfunding-recaudo-en-espana-mas-de-100-millones-euros-2017/50000911-3685925#
http://www.espanolparati.pl/


 

8. Busca ejemplos de campañas reales para cada tipo de micromecenazgo mencionado en el 

texto. 

Microfinanciación de préstamo: 
Microfinanciación inmobiliaria: 
Microfinanciación de inversión: 
Microfinanciación de recompensas: 
Microfinanciación de donaciones: 
 

 

 

9. Y tú, ¿qué opinas? Expresa tu parecer utilizando una de las estructuras propuestas. 

También puedes desarrollar y detallar tu opinión. 
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10. Escribe un artículo de opinión acerca de la microfinanciación colectiva. El texto debe 

tener entre 200 y 250 palabras y responder a una de las siguientes variantes: 

● Si alguna vez has cooperado con una campaña de micromecenazgo, explica de qué 

era el proyecto y cuál fue tu manera de colaborar. Expone también la razón por la 

que tomaste parte en la campaña y resume su resultado y tu experiencia. 

Finalmente agrega tu opinión acerca del crowdfunding. 

● Si nunca has colaborado con ninguna plataforma de crowdfundig, presenta tu 

opinión general sobre el mecanismo y expresa brevemente con qué tipo de 

campañas podrías cooperar/nunca cooperarías y por qué.  
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