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1. Introducción y cuestiones de derecho tran-
sitorio

1.1. El régimen de captación masiva de capi-
tales para destinarlos a préstamos o in-
versiones en proyectos que se publicitan 
en una plataforma de financiación par-
ticipativa gestionada por un empresario 
fue objeto de armonización europea por 
el Reglamento (UE) 2020/1503 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
octubre, relativo a los proveedores euro-
peos de servicios de financiación parti-
cipativa para empresas, y por el que se 
modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 
y la Directiva (UE) 2019/1937. Nueve paí-
ses de la Unión Europea contaban antes 

de la aprobación del reglamento con 
normativa interna sobre financiación 
participativa, entre ellos, España (títu-
lo V de la Ley 5/2015, de Fomento de la 
Financiación Empresarial). A diferencia 
del legislador europeo, el derecho espa-
ñol, de forma un tanto confusa, utiliza 
el término plataforma tanto para aludir 
al sistema informático (la plataforma 
en internet) como al intermediario que 
con carácter profesional presta servicios 
de financiación participativa, esto es, 
que conecta los intereses de los inver-
sores y de los promotores de proyectos 
en materia de financiación empresa-
rial mediante el uso de plataformas  
de financiación participativa. 
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1.2. La necesaria armonización del régi- 
men español al reglamento europeo que 
se ha producido con la Ley 18/2022 ha 
remitido el régimen de determinados 
proveedores de servicios de crowdfun-
ding y crowdlending (financiación de 
proyectos a través de la suscripción o ad- 
quisición de instrumentos financieros y 
mediante la concesión de préstamos, 
respectivamente) al derecho europeo. 
Se deroga el régimen de las platafor-
mas de financiación contenido en el títu- 
lo V de la Ley 5/2015. La modificación del 
título V de esta ley crea la figura de las 
plataformas españolas de financiación 
participativa no armonizadas, de las 
cuales tratamos en el presente análisis1; 
son aquellas en las que los promotores de 
los proyectos son consumidores (crowd-
lending) y aquellas en que se ofrecen pro- 
yectos de inversión por un importe supe-
rior a cinco millones de euros. La com- 
pleta sustitución del régimen vigente por 
el recogido en la Ley 18/2022 implica 
la derogación de las previsiones de la 
Ley 5/2015 respecto a los proyectos de 
financiación para el consumo, así como 
un tratamiento similar del promotor del 
proyecto, cuando tiene la condición de 
consumidor, al del promotor empresa-
rio, por la remisión in toto que realiza 
el nuevo artículo 55.1b de la Ley 5/2015, 
con las escasas particularidades a las  
que nos referiremos más adelante.

1.3. Con carácter general, la reforma opera-
da por la Ley 18/2022 reduce la exten-
sión del título V de la Ley 5/2015 («Régi- 
men jurídico de las plataformas de fi-
nanciación participativa») de los treinta 
y siete artículos iniciales a únicamente 

1 Una aproximación al reglamento europeo puede verse en el artículo «Nuevo régimen de los proveedores europeos 

de servicios de financiación participativa para empresas: el Reglamento (UE) 2020/1503, de 7 de octubre», Análisis 

GA_P, de 7 de octubre del 2020.

once, probablemente debido a la remi-
sión constante que el legislador español 
realiza al Reglamento europeo relativo a 
los proveedores europeos de servicios de 
financiación participativa para empre- 
sas (v. arts. 46 y 55 de la Ley 5/2015).

1.4. También dentro de estas consideraciones 
generales hemos de referirnos al periodo 
transitorio recogido en el artículo 48 del 
reglamento: sin perjuicio de su aplica-
ción directa desde el 10 de noviembre 
del 2021, la norma permite que los pro-
veedores de servicios de financiación 
participativa continúen ejerciendo su 
actividad conforme al derecho interno 
hasta el 10 de noviembre del 2022, o has-
ta fecha anterior si hubieran obtenido 
ya el pasaporte europeo. Esto último no 
ha sucedido con carácter general, antes 
al contrario: los supervisores que repre-
sentan aproximadamente el 84 % de 
los doscientos setenta y un proveedores 
de servicios de financiación participati-
va autorizados conforme al derecho in-
terno de los estados miembros manifes-
taron a la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados (AEVM) su preocupación por 
no llegar en plazo a la concesión de la 
autorización simplificada que permitiría 
operar a estos proveedores en todo el 
territorio de la Unión. Por ello, la dicha 
autoridad sugiere en un informe de 19 
mayo del 2022 a la Comisión Europea 
una ampliación del periodo transito-
rio. Está pendiente de publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea el 
Reglamento Delegado de la Comisión 
de 12 de julio del 2022 [C(2022) 4835 fi- 
nal] por el que se extiende el periodo 
transitorio hasta el 10 de noviembre 

https://www.ga-p.com/publicaciones/nuevo-regimen-de-los-proveedores-europeos-de-servicios-de-financiacion-participativa-para-empresas-el-reglamento-ue-2020-1503-de-7-de-octubre/
https://www.ga-p.com/publicaciones/nuevo-regimen-de-los-proveedores-europeos-de-servicios-de-financiacion-participativa-para-empresas-el-reglamento-ue-2020-1503-de-7-de-octubre/
https://www.ga-p.com/publicaciones/nuevo-regimen-de-los-proveedores-europeos-de-servicios-de-financiacion-participativa-para-empresas-el-reglamento-ue-2020-1503-de-7-de-octubre/
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del 2023. Esta circunstancia no aparece 
reflejada en la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 18/2022 (que limita el 
periodo transitorio hasta el 10 de no-
viembre del 2022), pero el principio de 
primacía del derecho europeo sobre el 
nacional permitirá la extensión de di-
cho periodo transitorio hasta el 10 de 
noviembre del 2023 una vez que se haya 
publicado el reglamento delegado de la 
Comisión en tal sentido. Así habría de 
interpretarse la derogación del régimen 
vigente en nuestro país, derogación que 
aparece dos veces en la Ley 18/2022: la 
primera, en su artículo 14 («El título V de 
la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento 
de la financiación empresarial, queda 
derogado con efectos desde el 10 de no-
viembre del 2022») y la segunda, en su 
disposición derogatoria única. Tampoco 
hubiera supuesto un esfuerzo ímprobo 
haber seguido la evolución del derecho 
europeo en la materia e introducir al 
final de la tramitación parlamentaria 
del proyecto de ley una enmienda en 
este sentido, como se ha hecho en otras 
materias por ella reguladas (por ejemplo, 
la inscripción de las sociedades civiles 
en el Registro Mercantil).

2. Los proveedores de servicios de financia-
ción participativa no armonizados

2.1. Ámbito de aplicación de la norma

a) El artículo 55 de la Ley 5/2015, en 
su nueva redacción dada por la 
Ley 18/2020, recoge las particulari-
dades del régimen jurídico de estas 
plataformas de financiación parti-
cipativa no armonizadas por el de-
recho de la Unión Europea (rectius, 
de los proveedores de servicios de 
financiación participativa a través 
de plataformas). Circunscribe tales 

proveedores a dos grupos: en pri-
mer lugar, los proveedores de servi-
cios de financiación participativa 
prestados a promotores de proyec-
tos que sean consumidores (exclui-
dos expresamente del ámbito de 
aplicación del Reglamento europeo 
en su artículo 1.2a). El concepto de 
consumidor que delimita la exclu-
sión es el recogido en la Directiva 
de contratos de crédito al consu-
mo, esto es, aquella ‘persona física 
que actúa con fines que están al 
margen de su actividad comercial 
o profesional’. En segundo lugar, 
aquellas ofertas de financiación 
participativa de inversión cuyo im-
porte sea superior a cinco millones 
de euros, calculado a lo largo de un 
periodo de doce meses (art. 1.2c, en 
donde se detalla además el modo  
de calcular esta cifra). La razón del  
reconocimiento legal de estos pro-
veedores no armonizados tras la 
reforma es que estaban contempla-
dos en la ley española, a diferencia 
de la norma europea. Para que les 
sea aplicable el nuevo régimen no 
armonizado —y por tanto poder ob- 
tener la pertinente autorización  
de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores—, estos proveedo-
res nacionales de crowdlendig de 
consumo o crowdfunding de inver-
sión no podrán prestar servicios de 
financiación participativa de for-
ma transfronteriza (art. 55.1e de la  
Ley 5/2015].

b) Respecto al límite de cinco millones 
por proyecto alojado en la platafor-
ma, el apartado II del preámbulo de 
la Ley 18/2022 recoge una frase que 
puede inducir a confusión. Al hilo 
de las novedades que presenta la  
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regulación europea se afirma lo si- 
guiente: «Además, destaca la fija-
ción de un límite de inversión por 
proyecto de cinco millones de euros, 
superable hasta el límite previsto 
en la legislación de cada Estado 
miembro, a partir del cual se exige 
la emisión de un folleto (pero en 
este caso sin poder contar con pasa- 
porte europeo sino sólo dentro de 
ese Estado miembro)». Hemos de en- 
tender que el límite de hasta cinco 
millones por proyecto es el que de-
termina la aplicación del reglamen-
to europeo —y de la ley española 
que se remite a esta norma— a los 
proveedores de servicios de finan-
ciación participativa. Por encima 
de dicho límite, las ofertas de accio-
nes y obligaciones o de valores ne- 
gociables en general quedan some- 
tidas al reglamento de folletos (Re-
glamento 2017/1129) y no al de pro- 
veedores europeos de servicios de 
financiación participativa. Preci- 
samente por ello se modificó el regla- 
mento de folletos, para excluir de  
la obligación de publicar un folleto 
a las ofertas de valores al público  
hechas por un proveedor de servi- 
cios de financiación participativa 
autorizado con arreglo al Reglamen- 
to (UE) 2020/1503, siempre que no 
superen el umbral de los cinco millo-
nes de euros (art. 4.1 ).

 Por otra parte, el artículo 3.2 del re- 
glamento de folletos faculta a los Es- 
tados miembros a eximir al emisor  
de los valores ofertados de la obliga- 
ción de publicar un folleto siempre  
que el importe total de la oferta  
sea inferior a ocho millones de euros  
calculados en un periodo de doce 
meses. Esta facultad ha sido ejercida  

por el legislador español del mer-
cado de valores y en el artículo 34 
del Texto Refundido de la Ley del 
Mercado de Valores se establece  
que no existe la obligación de pu- 
blicar un folleto si la oferta es infe- 
rior a ocho millones (el límite descien- 
de a cinco millones de euros para 
las ofertas de valores de las entida-
des de crédito).

c) Por tanto, bien puede suceder que 
se oferte a través de una platafor-
ma un proyecto de importe superior 
a cinco millones de euros e inferior a  
ocho. En ese caso, la oferta no que-
da sometida al reglamento de pro-
veedores europeos de servicios de 
financiación participativa y sería 
de aplicación el artículo 34 del Tex-
to Refundido de la Ley del Merca-
do de Valores, que expresamente 
excepciona de publicar un folleto 
en el caso de las ofertas por im-
porte inferior a ocho millones de 
euros  (cinco para las entidades 
de crédito). Pero deben tenerse en 
cuenta otras previsiones del texto 
refundido, como el artículo 35, que 
prevé la intervención obligatoria 
de una empresa de servicios de 
inversión en la colocación de los 
valores cuando la oferta se dirija 
al público en general empleando 
cualquier forma de comunicación 
publicitaria. Adicionalmente, la 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) podrá, «atendien-
do a la complejidad del emisor o 
del instrumento financiero en cues-
tión», exigir la publicación de un 
folleto de la oferta. Esto es, no se  
prohíbe la existencia de platafor-
mas de financiación participativa 
en las que se publiciten proyectos 
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por importe superior a ocho millones  
de euros, pero entonces les es de 
aplicación el régimen de las emi-
siones y ofertas públicas del mer- 
cado primario de valores, como lo  
es cuando la oferta objeto del pro-
yecto excede de ocho millones de 
euros y el emisor u oferente ha de pu-
blicar un folleto informativo, a salvo 
del régimen de las excepciones al 
folleto previsto en la norma europea  
y española.

d) Los proyectos a los que se aplica 
este artículo 55 —aquellos en los 
que la plataforma aloje proyectos 
en los que el promotor sea un con-
sumidor y en los de inversión por 
cuantía superior a cinco millones de  
euros— ofrecen, bien invertir en prés- 
tamos al consumo, bien en valo- 
res negociables o en participacio-
nes de una sociedad de responsa- 
bilidad limitada «que no estén suje-
tas a restricciones que, en la prác-
tica, impedirían que se negociara 
con ellas, incluidas las restricciones 
relativas a la manera en que dichas 
participaciones se ofrecen o anun-
cian al público», tal y como resulta 
de la remisión del artículo 55 de la 
norma española al reglamento de 
proveedores europeos de servicios 
de financiación participativa.

2.2. Régimen jurídico de estos proveedores 
no armonizados

a) El mencionado artículo 55 somete 
«íntegramente al régimen jurídico  
establecido en el Reglamento (UE)  
2020/1503 del Parlamento Europeo  
y del Consejo, de 7 de octubre del  
2020 y en esta ley» a estos provee- 
dores de servicios de financiación  

participativa prestados exclusiva-
mente en España, que han de inscri-
birse en un registro específico de la 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores denominado de platafor-
mas de financiación participativa 
no armonizadas por la Unión Euro-
pea. De escasa calidad técnica es 
la remisión a la aplicación del régi-
men europeo: es claro que no les se- 
rán aplicables determinados pre-
ceptos del régimen europeo; los más 
obvios, los dedicados al pasaporte 
europeo. Hecha esta precisión, que-
darán sometidos a las normas del 
reglamento respecto a los requisitos  
organizativos y operativos aplica-
bles a los proveedores de servicios 
europeos de financiación participa-
tiva, al régimen de autorización y 
supervisión de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y al de pro-
tección del inversor y comunicacio-
nes publicitarias. Aunque no era ne-
cesario indicarlo expresamente, la  
última letra del artículo 55 decla-
ra aplicable a estas entidades no 
armonizadas el nuevo régimen san-
cionador contenido en los artícu- 
los 53 y 54 de la Ley 5/2015.

b) Son escasas las particularidades pre- 
vistas en este artículo 55 respecto 
al régimen general del reglamento 
europeo: en su solicitud de autori-
zación los proveedores de servicios 
de financiación participativa no 
armonizados deberán manifestar 
expresamente su intención de some- 
terse al régimen previsto en el artícu-
lo 55 y, por lo que respecta a las obli-
gaciones de información al super- 
visor, en su comunicación anual de-
berán especificar para cada proyec-
to si su promotor es un consumidor  
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o que todas las ofertas de financia-
ción participativa intermediadas 
fueron por un importe superior a 
cinco millones de euros.

c) En relación con las obligaciones de 
información hacia los clientes, ade-
más de la detallada en el artículo 19 
del reglamento europeo a la que se 
remite expresamente el artículo 55 
de la Ley 5/2015, estos empresarios 
han de incluir la referencia a que no 
están autorizados a prestar sus ser-
vicios de financiación participativa 
de forma transfronteriza.

d) En una interpretación literal de la  
norma —por tanto, no para el crowd-
lending de consumo, pero sí para  
el de proyectos de inversión en em-
presas superiores a cinco millones 
de euros—, el artículo 56 de la Ley 
5/2015 ofrece la posibilidad de 
agrupar a los inversores en lo que 
denomina mecanismos, tales como 
una sociedad de responsabilidad li-
mitada «cuyo objeto social y única 
actividad consista en ser tenedora 
de las participaciones de la empresa 
en que se invierte o en la concesión 
de préstamos a dicha empresa», una 
entidad sometida a la supervisión 
de la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores, del Banco de España 
o de la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones, «así como 
otras figuras que se utilicen habi-
tualmente para estos fines en otros  
países de la Unión Europea». La agru-
pación de los inversores a través de 
estos mecanismos podrá tener lugar 
una vez finalizada la financiación,  

2 Véase en el enlace https://cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/QAsFinTech.pdf.

siempre que la posibilidad de agru-
pación se hubiera previsto en los 
contratos con los inversores. Ello su-
pone una importante novedad res-
pecto al régimen anterior, en donde 
no se admitían mecanismos inter-
puestos (trustee) que representen a 
los inversores (v. el apartado 3.10 de 
«Preguntas y respuestas dirigidas 
a empresas Fintech sobre activida-
des y servicios que pueden tener re- 
lación con la CNMV»2).

e) El tratamiento conjunto por el legis-
lador de estos dos tipos de provee-
dores de servicios de financiación 
participativa  (crowdlending de 
consumo y proyectos de inversión 
con oferta de valores o participa- 
ciones de sociedades de responsa-
bilidad limitada por importe supe-
rior a cinco millones de euros) plan-
tea problemas de adaptación de la 
normativa europea, prevista para  
la financiación de empresas, a los 
proyectos de financiación por me- 
dio de la concesión de préstamos a 
través de una plataforma electró-
nica en los que el promotor es un 
consumidor. Nótese además que no 
contamos con una regla de minimis 
que exonere de la aplicación del 
nuevo régimen a proyectos de finan-
ciación de escasa cuantía a consu-
midores vía préstamos. Los provee-
dores de estos servicios habrán de 
cumplir los más de diez reglamentos 
delegados de desarrollo de la nor- 
ma de nivel 1 que la Comisión Euro-
pea aprobó el pasado 12 de julio 
pendientes de publicación en el Dia- 
rio Oficial de la Unión Europea.
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