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I Metodología de Investigación. 
 
 

El presente análisis se realizó a partir de la aplicación de herramientas de análisis cualitativo, 

utilizando un método comparativo deductivo y exegético de la legislación disponible a nivel 

local, nacional, e internacional, sobre la cual se enmarca la operación de plataformas de 

Economía Colaborativa, estudiando los principales contenidos de las legislaciones de la 

muestra seleccionada. 

 

Con base en un mapeo general de las legislaciones o proyectos de legislación aplicables a 

las plataformas detectadas a nivel nacional y las plataformas de mayor presencia a nivel 

internacional, se determinó la recolección de datos y la determinación de la muestra. 

 

A partir de la información disponible, mediante un arreglo matricial, se seleccionaron las 

categorías de análisis que responde al ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quiénes? De las 

regulaciones analizadas. 

 

Finalmente, y con una selección de estudios de caso, se presenta una ficha explicativa que 

da cuenta de los siguientes aspectos 

 

o Aspectos Generales de la Ley 

o Autoridades/ Organismos Reguladores 

o Impuestos /Aspectos Fiscales 

o Restricciones 

o Infracciones 

o Principales Obligaciones derivadas de la norma 
 
 

Con base en los objetivos del estudio se examina la legislación derivada de la presencia de 
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iniciativas de economía Colaborativa agrupándola en tres sectores. 
 
 
 
 

 
 
 

Homologación 

Para efectos de homologación, se realizó una agrupación de las plataformas y su tipo de 

actividad, siendo consideradas solo aquellas que entran en el supuesto de actuar como 

entidades colaborativas. 
 
 

Sector Turismo Sector Transporte Sector Financiero 
 

   
 

Home- sharing Ride-sharing Crowdfunding 

Peer to peer lending 
 
 
 

Estudios de Caso 

Se seleccionaron los países con mayor actividad legislativa de manera que se pueda acceder 

a la mayor cantidad de información respecto a las particularidades observadas para cada 

sector, la muestra país para los estudios de caso se estructuró de la siguiente manera: 

 
 

 
Sector 

 

 
Sector 
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Nivel Local 
 

Sector Transporte Madrid 

California 
CDMX 
Londres 

 
 

Sectur Turismo Berlín 
Barcelona 
Nueva York 
Chicago 
Filadelfia 
Santa Mónica 
San Francisco 
París 
CDMX 
Londres 

 

Sector Finanzas 
Todas las iniciativas son de aplicacion nacional 

 
 

 
 
 
 

Con dicha distribución, se analizaron un total de 13 países, 11 Ciudades y 40 instrumentos 

normativos 

 
Sector Transporte 

 
Sector Financiero 

Alemania 
 

Estados Unidos 
Francia 
México 
Reino unido 

Alemania 
Brasil 

 
Estados Unidos 
Francia 
México 
Perú 
Reino Unido 

Alemania 
Argentina 
Brasil 

 
Colombia 

 
Estados Unidos 
Francia 
Italia 
México 
Nueva Zelanda 
Reino Unido 

 
Sector Turismo 
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IV. HALLAZGOS Y TENDENCIAS PRINCIPALES 
 
 

A. Sector Turismo 
 
 

o En su mayoría, las legislaciones buscan mejorar el uso del espacio con fines 

residenciales y de alojamiento turístico ofertadas a través de una plataforma 

electrónica. Alemania, por ejemplo, no permite uso o alteración del espacio con 

fines comerciales o profesionales. España establece condiciones urbanísticas 

generales para el desarrollo de los usos de suelo para actividades de alojamientos 

turísticos, albergues de juventud y residencias colectivas docentes de alojamiento 

temporal. 

 

o Las legislaciones ponen énfasis en definir las características que determinarán que 

un espacio puesto a disposición para su alquiler sea aplicable a las reglas 

establecidas. Para ello consideran el elemento de la temporalidad aplicable en cada 

uno de los espacios, los definen como “alquileres temporales o de corto plazo”, es 

decir el número de días y/o noches que puede ser alquilado un espacio: 

 
 
 

• Londres: 90 noches consecutivas 

• Filadelfia: 30 días consecutivos 

• Santa Mónica: 30 días consecutivos 

• San Francisco: 30 noches 

• Francia: 120 días. 
 

o Las legislaciones de los países considerados en la muestra recaen sobre las personas 
encargadas del alquiler de los espacios residenciales. Las plataformas electrónicas 
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mediadoras del intercambio y los usuarios del servicio de alquiler, parecen estar 

fuera de las disposiciones legales. 
 
 

o La legislación en cada país establece como necesario una autorización, permiso o 

licencia por parte de los organismos competentes que de garantía de que la vivienda 

puesta a disposición para su uso compartido cumple con características mínimas 

tanto legales como de calidad en el espacio habitable: 

 
 
 

§ Berlín: La autorización de alquiler se otorgará sólo si el interés 

público supera los intereses privados en la preservación del espacio 

vital afectado o si en algún caso particular la creación de una vivienda 

de reemplazo se da por la pérdida de algún otro espacio habitable. 

 

§ Francia: Alquilar por más de 120 días al año un apartamento en 

donde el anfitrión no habite, requiere un permiso especial de la 

ciudad. 

 

§ Nueva York: El propietario de una vivienda múltiple provisional, debe 

solicitar un permiso de alteración de la vivienda y deberá cumplir con 

las normas de seguridad y protección necesarias. 

 

§ Chicago: Las compañías deberán tener una licencia que los acredite 

como intermediario de alquiler residencial a corto plazo o como 

plataforma de publicidad. 
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§ Santa Mónica: Cualquiera que opere un Home-Share debe solicitar 

una licencia comercial de la Ciudad. (Finance Department, Business 

License Overview) 

 

§ San Francisco: Antes de registrarse en la Oficina de alquileres a corto 

plazo, debe registrarse como empresa y obtener un Certificado de 

Registro Empresarial en la San Francisco Office of the Treasurer & Tax 

Collector. Solo se pueden ofrecer alquileres a corto plazo una vez 

recibido el certificado de la Oficina de Alquiler a Corto Plazo 

 

§ Barcelona: La vivienda debe cumplir las siguientes condiciones: 

Disponer de la cédula de habitabilidad y satisfacer en todo momento 

las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas en 

general. Las viviendas de uso turístico requieren la correspondiente 

comunicación previa de inicio de actividad en el ayuntamiento 

competente. 

 

o Un aspecto fundamental para países como Alemania y Reino unido es la 

planificación del espacio urbano, para el primero una regulación del suministro de 

vivienda en la ciudad es fundamental para asegurar el bienestar de la población. 

Para el otro, la prohibición del uso de espacios residenciales de alojamiento 

temporal responde a los mismos fines. 

 

o Las plataformas electrónicas se ven obligadas a proporcionar a los consumidores la 

información necesaria para su elección; tal como las condiciones de la vivienda, la 

legalidad de su condición como espacio habitable y disponible para alquiler 

residencial, los datos del intermediario, etc. En algunos casos esto queda reservado 
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a un órgano competente, como el caso de Alemania y en otros esta responsabilidad 

se asigna a los propietarios de las plataformas como el caso de Santa Mónica. 

§ Alemania: La oficina de distrito competente debe encargarse de 

recolectar información necesaria respecto a los responsables de la 

vivienda, a quienes tienen un derecho sobre ella o quienes residen, 

así como los datos del inmueble y las pruebas que avalen la veracidad 

de la información. Las plataformas utilizadas están obligadas a 

presentar esta información. 

§ Santa Mónica: El operador de una plataforma de alojamiento deberá 

proporcionar trimestralmente la siguiente información: La dirección 

de cada unidad residencial que se ofreció en la plataforma y que fue 

ocupada para ese uso durante ese período de informe trimestral. El 

número total de noches que la unidad residencial estuvo ocupada 

para uso turístico o transitorio. Las cantidades pagadas por la 

ocupación de esa unidad residencial. El / los nombre (s) de las) 

persona (s) responsable (s) de cada unidad enumerada. 

 

o El caso de la ciudad Londres es un caso atípico pues la legislación establece 

específicamente la restricción “el uso de espacios residenciales para el alojamiento 

temporal en los 32 barrios de Londres, incluso si se trata únicamente de una parte 

del espacio residencial.” (Deregulation Act 2015, Sección 44 y 45, párrafo 205 y 206) 

 

o Los intentos de regulación en la mayoría de los casos han surgido debido a 

controversias sociales de muy diversa índole: en el caso de Alemania, por ejemplo, 

el alquiler de viviendas de corto plazo puede ser fundamental para hacer frente a la 

escasez de viviendas. En países como Reino Unido y Francia la competencia que 

representa este tipo de espacios frente a la industria hotelera es preocupante. En 
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Santa Mónica existe une preocupación por el aumento que provoca el alquiler a 

corto plazo en los precios de las viviendas, pues los terratenientes estaban 

convirtiendo edificios enteros de apartamentos en hoteles y esto limita el 

suministro, etc. 

 
 
 

o En el caso de la Ciudad de México la regulación es consecuencia de la modificación 

al Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje del Código Fiscal que 

establece que están obligados al pago del Impuesto por la Prestación de Servicios 

de Hospedaje, todas las personas físicas y las morales que presten servicios de 

hospedaje. 

 

B: Sector Financiero 
 
 

o La mayoría de las legislaciones tienen el objetivo de proteger a los consumidores 

(Véase caso Reino Unido) y/o a los inversionistas (Véase caso Alemania, Brasil, 

España). 

 

o Dado el crecimiento de la cultura digital y la expansión de la actividad del 

crowdfunding algunas legislaciones están preocupadas por fomentar y fortalecer el 

adecuado desarrollo de la actividad: “fomentar el crecimiento y el desarrollo de la 

economía y cultura digital, implementando políticas de incentivos para la demanda 

de servicios digitales. Así como promover la alfabetización informática, impulsar la 

investigación y la innovación tecnológica, como factores esenciales de progreso y 

oportunidad enriquecimiento económico, cultural y civil y, al mismo tiempo, de 

racionalización de la competitividad de las empresas (Italia, Legge 21/2012 
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(DECRETO-LEY 18 de octubre de 2012, n. 179) (Véase además caso Argentina y 

España) 
 
 

o La disponibilidad y legitimidad de la información se vuelve fundamental para que el 

sector se desarrolle en condiciones óptimas: “La reglamentación tiene el objetivo de 

proteger a los inversores en el mercado de crowdfunding, garantizar que los 

consumidores interesados en prestar a individuos o empresas tengan acceso a 

información clara para poder evaluar el riesgo de su inversión. (uk, Policy Statement 

PS14/4 Abril 2104.) 

 

o Gran parte de las legislaciones analizadas en la muestra prestan especial atención 

en la regulación sobre las plataformas de crowdfunding (Véase caso Reino Unido, 

España, Italia) 

 

o La protección del riesgo de inversión tanto para los consumidores como para los 

inversores es fundamental en países como España y Estados Unidos. 
 

o Las definiciones de crowdfunding se hacen desde una noción de lo que no es, es 
decir tratando de limitar lo más posible su ámbito de actuación. 

 

o El caso de México es interesante porque busca “la organización, operación, 

funcionamiento y autorización de las personas morales que ofrezcan alternativas de 

acceso al financiamiento e inversión, la emisión y administración de fondos de pago 

electrónico y el intercambio de activos virtuales, a través de soluciones tecnológicas, 

así como las que presten servicios financieros regulados a través de medios 

innovadores, procurando la eficiencia, estabilidad y solvencia del sistema 

financiero.”, es decir, recae sobre los individuos. A diferencia de España que se 
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aplica sobre “las denominadas plataformas de financiación participativa. Busca 

asegurar un equilibrio entre una regulación que potencie esta actividad y a la vez 

garantice un adecuado nivel de protección del inversor”, que recae sobre las 

plataformas. 

 

c. Sector Transporte 
 
 

o Diversos conflictos sociales, marchas, manifestaciones, mítines se han registrado en 

torno a la aparición de plataformas de transporte de pasajeros involucraron a las 

asociaciones de taxistas en los diferentes países, fundamentalmente 

particularmente en México se han registrado conflictos en 11 de las 20 entidades en 

las que tiene presencia este tipo de plataformas. 

 

o En los conflictos referidos la plataforma que se ha visto involucrada es Uber, en 
particular por su servicio Uberpop o Uber pool. 

 

o Las diversas regulaciones se han visto antecedidas por otros mecanismos jurídicos 

como denuncias demandas vinculadas a la competencia desleal del servicio ofertado 

por las plataformas y la controversia de su catalogación como un servicio de 

intermediación tecnológica o como un servicio de transporte. 

 

o Dependiendo la estructura jurídica y administrativa de cada país, se realizaron 

diversas consultas, mesas de diálogo y negociación, Francia, Alemania, Brasil fueron 

algunos casos donde la negociación fue posible, España, por ejemplo, prohibió 

temporalmente las operaciones de estos servicios. 
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o No existe una definición universal para conceptualizar los servicios provistos por 

plataformas digitales que ejercen el rol de intermediación (puesta en contacto) de 

conductores y usuarios: Ride-sourcing companies, On-demand information 

technology based transportation aggregators (India), Commercial transport 

intermediaries (International Road Transport Union), Transportation network 

companies (TNC). 

 

o Hay evidencia de la existencia de otras iniciativas distintas a Uber en el ramo del 

ride-sharing en países como Francia, el caso de blablacar, un modelo de negocio 

basado en conectar a personas que viajan entre ciudades, no dentro de una ciudad, 

y lo más importante, los conductores de BlablaCar no obtienen ganancias. La idea 

detrás de BlaBlaCar proviene del hecho de que las personas conducen de ciudad en 

ciudad con asientos abiertos en su automóvil. BlaBlaCar pone a los conductores y 

pasajeros en contacto entre sí y todos comparten el costo de la unidad. 

 

o Este ejemplo cobra relevancia pues la definición que explica es modelo fue incluida 

en la legislación, está exenta de las regulaciones exigidas a las plataformas con fines 

de lucro. 

 

o Los ejes principales en los que se centra la regulación son las obligaciones de un 

registro especial, aspectos de licenciamiento por tipo de servicio, características de 

los vehículos, requisitos de los conductores, hay casos muy detallados como Francia 

y Alemania donde se incluyen requisitos respecto a la ropa usada por los 

conductores o el cumplimiento de códigos de profesionalismo. 

 

o París destaca en su reacción pues ha establecido un sistema de solicitud de Internet 

para taxistas con la finalidad de brindar condiciones de competencia, el taxista 
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puede suscribirse gratis y la aplicación se utiliza para pedir viajes. La unión del taxi 

de París tiene ahora también acceso una aplicación para teléfonos inteligentes 

financiada por el Estado. 
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ALEMANIA 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 10 de julio de 2015 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Ley de Protección de Inversores Minoristas (Kleinanlegerschutzgesetz)1 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
BaFin :Federal Financial Supervisory Authority 

 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Productos de inversión 
La ley de Protección de inversores minoristas señala que los préstamos 
participativos con beneficios subordinados, así como los créditos parciales 
de reembolso se clasifican como productos de inversión. 
(Review of Crowdfunding Regulation, 2017, p. 241)2 

 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Préstamos P2P 
Los créditos reclamados en préstamos P2P se clasifican como inversiones 
comercialmente comparables (wirtschaftlich). 
(Review of Crowdfunding Regulation, 2017, p. 241) 

 
Requisito de licencia 
De acuerdo con la Ley de bancos alemana (Kreditwesengesetz), cualquier 
persona que preste servicios financieros en Alemania o que pretenda 

 
 

1 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s1114.pdf#      bg 
bl %2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1114.pdf%27%5D 1509042129500 
2 http://eurocrowd.org/wp- 
content/blogs.dir/sites/85/2017/10/ECN_Review_of_Crowdfunding_Regulation_2017.pdf 
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establecer una empresa comercial, requiere de una licencia emitida por 
BaFin. 
(Review of Crowdfunding Regulation, 2017, p. 243) 

 
Plataformas crediticias 
Las plataformas de Crowdfunding y de préstamos P2P, deben cumplir con 
las siguientes obligaciones: 

 
Presentar al inversor la siguiente información: 

• Estado y detalles de la plataforma; 
• Costos de financiamiento, riesgos, conflictos de intereses; 
• Condiciones y reembolsos de los iniciadores o inversores del 

proyecto; 
• Compensaciones financieras y aportes de terceros. 

 
Sobre los inversores 
Deberá acreditar una prueba de adecuación (Angemessenheitsprüfung) 
respecto a: 

• Sus inversiones anteriores. 
• El conocimiento y experiencia que tenga con inversiones 

financieras (antecedentes profesionales y ocupaciones relevantes) 
• Objetivos de inversión, duración y perfil de riesgo. 

(Review of Crowdfunding Regulation, 2017, p. 272) 
 
 

Requisitos de prospecto para oferta de valores 
Para ofrecer valores o productos de inversión a través de las plataformas, 
deben cubrirse ciertos requisitos (Vermögensanlagen): 

• Poseer un umbral genera de 100.000 EUR por emisor durante un 
año. 

• Acreditar que los préstamos subordinados, los préstamos 
participativos de beneficios e inversiones comparables 
comercialmente cumplan con los requisitos para considerarse 
productos de inversión. 
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 (Vermögensanlagen) (Review of Crowdfunding Regulation, 2017, p. 
273) 

 
Podrá exentarse del requisito de prospecto para el financiamiento 
colectivo y préstamos P2P aquellos proyectos que cumplan con las 
siguientes condiciones: 

• Una oferta máxima de 2,5 millones de euros; 
• Ofrecer únicamente préstamos con participación en los beneficios, 

préstamos subordinados o inversiones comercialmente 
comparables. 

 
Límites de la inversión: 
El importe total para cada inversor por producto de inversión debe ser de: 

• Hasta 1.000 euros: sin restricciones 
• Los depósitos en efectivo o los instrumentos financieros del 

inversor deben superar los 100.000 EUR o su inversión máxima 
debe ser de hasta dos ingresos netos mensuales 

• La inversión máxima absoluta por inversor debe ser de EUR 10.000: 
• No hay restricción para las corporaciones. 

IMPUESTOS:  
 
 
 
 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

En Alemania existen regulaciones pendientes que pueden devastar la 
industria alemana de crowdfunding incluyendo limitaciones en la cantidad 
de inversores pueden cometer y la necesidad de documentación en papel 
duro (en un país que quiere hacer hincapié en la innovación digital). 

 
Alemania ha experimentado un crecimiento sólido, pero si los 
responsables políticos quieren que esto continúe, deben allanar el 
camino y no obstruirlo 

 
El mercado alemán de crowdfunding ha crecido un 113% 

 
El número de personas que participan en el crowdfunding se ha duplicado 
desde 2013 hasta 2014 
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Las inversiones individuales han crecido en tamaño y la mayoría supera 
ahora los 1000 € y si se imponen limitaciones, esto tendrá un impacto 
devastador en el crowdfunding.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 https://www.crowdfundinsider.com/2015/03/64758-crowdfunding-in-germany-infographic/ 
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ARGENTINA  

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional 

 
 

SITUACIÓN SANCIONADA EL 13 DE JULIO DE 2017 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Ley 27349 Apoyo al Capital Emprendedor4 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del 
Ministerio de Producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Plataforma de financiamiento colectivo 
La ley define como Plataforma de financiamiento colectivo (Crowdfunding) 
a las sociedades anónimas autorizadas, reguladas, fiscalizadas y 
controladas por la Comisión Nacional de Valores. 
(Título II, Capítulo 1, Artículo 23) 

 
Responsable de la plataforma 
Son aquellas personas designadas por los accionistas de la plataforma de 
financiamiento colectivo, que deberán cumplir con las disposiciones 
establecidas por la Comisión Nacional de Valores. 

 
Emprendedor de financiamiento colectivo 
Es la persona que presenta y dirige un proyecto de financiamiento 
colectivo y que busca obtener fondos del público inversor para su 
desarrollo, alineándose a los requerimientos establecidos por la Comisión 
Nacional de Valores. 

 
Proyecto de financiamiento colectivo 

 

4 https://www.colegio-escribanos.org.ar/noticias/2017_04_12-NAC-Ley-27349.pdf 
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 Un proyecto de financiamiento colectivo será aquel proyecto de desarrollo 
individual, presentado por un emprendedor de financiamiento colectivo a 
través de una plataforma en línea. Este tipo de proyectos solicitan fondos 
del público inversor con la finalidad de crear y/o desarrollar un bien y/o 
servicio. 
(Título II, Capítulo 1, Artículo 23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGACIONES 

DERIVADAS: 

Sobre el registro de las plataformas: 
Las plataformas de financiamiento colectivo deberán estar inscritas en un 
registro para poner en contacto mediante portales web u otros medios 
análogos, a los inversores con las personas que solicitan financiamiento. 
(Título II, Capítulo 1, Artículo 23) 

 
Inversores 
Los inversores pueden participar en un proyecto de financiamiento 
colectivo a través de: 

• Los títulos de acciones de una sociedad anónima (S.A.) o sociedad 
por acciones simplificada (SAS), debiendo elegir prioritariamente a 
aquellas sociedades que busquen generar un impacto social o 
ambiental en beneficio colectivo. 

• Adquiriendo de préstamos convertibles en acciones de una 
sociedad anónima (S.A.) o de una sociedad por acciones 
simplificada (SAS); 

• Participando en un fideicomiso 
 
Todas las participaciones deberán ser concretadas en línea a través de 
una plataforma de financiamiento colectivo. 
(Título II, Capítulo 1, Artículo 24) 

 
Comisión Nacional de Valores 
La Comisión Nacional de Valores debe reglamentar los requisitos de 
inscripción de las plataformas de financiamiento colectivo, así como 
delimitar las obligaciones de información que deben cumplir para su 
autorización. 
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(Título II, Capítulo 1, Artículo 25) 
 

Proyectos 
Los proyectos de financiamiento colectivo deberán: 

• Estar dirigidos a una pluralidad de personas para formar parte de 
una inversión colectiva y obtener un beneficio. 

• Ser realizados por emprendedores de financiamiento colectivo 
que soliciten fondos a partir de un proyecto propio. 

• Estar sujetos a los límites que la Comisión Nacional de Valores 
establece en su reglamentación 

(Título II, Capítulo 1, Artículo 26) 
 

Límites al sistema de financiamiento colectivo 
• El monto total ofertado para inversión no debe superar la suma y 

el porcentaje establecido por la CNV. 
• El inversor por sí mismo o a través de una sociedad controlada por 

él no puede adquirir un porcentaje mayor de la inversión 
establecida por la CNV. 

• Los inversores no pueden invertir más del 20% de sus ingresos 
brutos anuales. 

(Título II, Capítulo 1, Artículo 27) 
 

Los proyectos destinados a la recaudación de fondos con fines benéficos, 
tales como: donaciones, venta directa de bienes y/o servicios quedan 
excluidos del Sistema de Financiamiento Colectivo. 
(Título II, Capítulo 1, Artículo 28) 

 
Plataformas 
Las plataformas de financiamiento colectivo deben proporcionar los 
siguientes servicios: 

• Seleccionar y publicar los proyectos de financiamiento colectivo. 
• Establecer y explotar los medios de comunicación para facilitar la 

contratación del Sistema de Financiamiento colectivo e impulsar la 
publicidad de los proyectos. 
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 • Presentar la información de cada proyecto, conforme lo dispuesto 
por la CNV. 

• Elaborar y poner a disposición de los inversores contratos para la 
participación en los proyectos de financiamiento colectivo. 

(Título II, Capítulo 1, Artículo 30) 
 
Prohibiciones 
Las plataformas no podrán: 

• Proporcionar a los inversores asesoría financiera e información 
relacionada con los proyectos de financiamiento colectivo 
promocionados por las plataformas. 

• Recibir de los emprendedores fondos de financiamiento colectivo. 
• Gestionar las inversiones en los proyectos de financiamiento 

colectivo. 
• Adjudicar fondos de un proyecto de financiamiento colectivo a 

otro proyecto de financiamiento sin recurrir al mecanismo que la 
Comisión Nacional de Valores establezca para la transferencia de 
dichos fondos y sin la autorización de los inversores relacionados. 

• Asegurar a los emprendedores la captación de la totalidad o de 
una parte de los fondos. 

• Asegurar a los inversores el retorno de su inversión del proyecto 
de financiamiento colectivo en el que participen. 

• Presentar proyectos de financiamiento colectivo desarrollados por 
un responsable, socio y/o dependiente de una plataforma de 
financiamiento colectivo para obtener fondos del público inversor. 

(Título II, Capítulo 1, Artículo 31) 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS: 

Los aportes de inversión realizados por inversores en capital emprendedor 
podrán ser deducidos del impuesto a las ganancias. 

 
Estos no podrán exceder del 75% de tales aportes, tienen un límite de hasta 
el diez 10% de la ganancia neta sujeta a impuesto del ejercicio o su 
proporcional a los meses del inicio de actividades. 
Se puede deducir, el excedente, en los cinco (5) ejercicios fiscales 
inmediatos siguientes a aquel en el que se realizan los aportes. 
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 Para el caso de aportes de inversión en capital en emprendimientos 
pertenecientes a zonas de menor desarrollo y con menor acceso al 
financiamiento, la deducción podrá extenderse hasta el 85% de los aportes 
realizados. 

 
Los aportes de inversión deberán consistir en: 
Dinero o activos financieros líquidos de fácil realización en moneda local. 

 
La institución que reciba el capital de la inversión deberá expedir un 
certificado, mediante el cual informará al Registro de Instituciones de 
Capital Emprendedor las sumas aportadas por el inversor. 

 
(Título II, Capítulo 1, Artículo 7) 

CONTROVERSIAS 

SOCIALES: 

El crowdfunding aún es incipiente en la Argentina, pero es una 
herramienta que las pequeñas y medianas firmas no deberían perder de 
vista para impulsar su desarrollo. Para que no sea una moda pasajera, el 
sistema debe ser articulado con otros.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 https://www.cronista.com/pyme/negocios/Financiamiento-colectivo-la-ley-que-garantiza-su-potencial- 
20170914-0004.html 
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BRASIL 
 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 13 de Julio de 2017 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Instrucción CVM N. 588, de 13 de Julio de 20176 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Crowdfunding de Inversión 
La instrucción define el crowdfunding de inversión como la captación de 
recursos por medio de oferta pública de distribución de valores mobiliarios 
que se realizada por emisores considerados sociedades (empresas de 
pequeño porte) y distribuida exclusivamente a través de una plataforma 
electrónica de inversión participativa. 
(Artículo 2°, inciso I) 

 
Plataformas electrónicas de inversión participativa 
Se trata de aquella persona jurídica, constituida en Brasil y registrada en la 
CVM (Comisión de Valores Mobiliarios) que dispone de una autorización 
para ejercer profesionalmente la actividad de distribución de ofertas 
públicas de valores mobiliarios de emisión de sociedades empresarias de 
pequeño porte, realizadas exclusivamente a través de una página, un 
programa, aplicación o un medio electrónico que favorezca el encuentro 
entre inversores y emisores. 
(Artículo 2°, inciso II) 

 
6 http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst588.html 
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 No se considera como oferta pública de valores mobiliarios al 
financiamiento captado mediante donaciones, o cuando el retorno de 
capital recibido se dé por medio de regalos, recompensas o bienes y 
servicios. 
(Artículo 2°, inciso V, § 1º) 

 
Sociedad empresarial de pequeño porte 
Una sociedad empresarial de pequeño porte, será aquella constituida y 
registrada en Brasil, con ingresos brutos anuales de hasta $ 10.000.000,00 
de reales, cerrada el año anterior a la oferta y que no se registre como 
emisor de valores en CVM. 
(Artículo 2°, inciso III) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBLIGACIONES: 

 
Requisitos para la oferta de valores 
La oferta pública de distribución de valores mobiliarios de emisión de 
sociedad empresaria de pequeño porte queda exenta de registro en la 
CVM, cuando esta tenga un valor objetivo máximo de captación no 
superior a $ 5.000.000,00 reales y un plazo de captación no superior a 180 
días. 

 
(Capítulo II, Artículo 3°, Inciso I) 

 
Inversor: 
El inversor tiene derecho a un período de renuncia de al menos 7 días 
contados a partir de la confirmación de la inversión. En este periodo la 
renuncia estará exenta de multas o sanciones. 
(Capítulo II, Artículo 3°, Inciso III) 

 
Emisor 
Los recursos captados no pueden utilizarse para: fusiones, 
incorporaciones, incorporación de acciones y adquisición de participación 
en otras sociedades; adquisición de títulos y valores de emisión de otras 
sociedades; o concesión de crédito a otras sociedades. 
(Capítulo II, Artículo 3°, Inciso IV y V) 
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Montos de inversión 
El monto máximo total por inversionista en valores mobiliarios ofertados 
queda limitado a $ 10.000,00 reales por año. Excepto en el caso de que se 
trate de un inversionista líder, calificado y cuya renta bruta anual o su 
importe de inversiones financieras sea superior a R $ 100.000,00 reales, en 
ese caso el límite anual de inversión puede ser ampliado hasta en un 10%. 
(Artículo 4°, Inciso I, II Y III) 

 
Plataforma 
La distribución de oferta pública debe ser realizada a través de una única 
plataforma electrónica de inversión participativa previamente registrada 
en la CVM 

 
La plataforma tiene la obligación de: 
Proporcionar a los inversionistas una página web en dónde se incluya la 
información esencial sobre la oferta pública, como los programas, 
aplicaciones electrónicas, documentos jurídicos, etc. Así como de la 
veracidad, consistencia y calidad de la misma. Para cada uno delos 
proyectos. 
(Capítulo III, Artículo 8°, 10°) 

 
La plataforma debe presentar una solicitud de autorización que debe ser 
valorada por la Superintendencia de Relaciones con el Mercado e 
Intermedios (SMI) que analizará la solicitud. La SMI puede validar o 
cancelar la solicitud de acuerdo a su veracidad y/o incumplimiento. 
(Artículo 14°- 17°) 

 
La plataforma electrónica de inversión participativa es responsable de 
tomar precauciones para asegurar el cumplimiento de la sociedad de 
pequeña empresa, la veracidad de la información, las garantías del 
contrato para los inversores y la información relevante sobre su 
participación en las ofertas realizadas, etc. 
(Artículo 19°) 

 
Registro 
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 Para obtener y mantener el registro de la plataforma en la CVM, el 
solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser persona jurídica constituida en Brasil. 
• Estar registrada en el Catastro Nacional de Personas Jurídicas – 

CNPJ 
• Disponer de un capital social mínimo de $ 100.000,00 reales 
• Disponer de procedimientos y sistemas tecnológicos que 

comprueben la identidad de los inversores, garanticen protección 
al riesgo y divulguen la información necesaria a los inversores. 

(Artículo 13°, Inciso I y II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS: 

Impuestos sobre las sociedades7 

 
En Brasil la base de impuestos distingue entre dos figuras: 
Sociedad residente y sociedad extranjera. 

• Las empresas residentes en Brasil pagan impuestos sobre sus 
ganancias a nivel mundial. 

• Las empresas extranjeras no están sujetas a impuestos a menos que 
tengan ciertas operaciones de venta que involucren a empresas o 
agentes domiciliados en Brasil. 

 
Tasa estándar 
Impuesto de sociedades: 15% 
Sobre tasa a las ganancias que superan los 240.000 BRL 10% 
Impuesto de Contribución Social (no deducible) 9%: (20% para 
instituciones financieras, compañías de seguros privados y compañías de 
capitalización hasta 2018) 
Tasa fiscal efectiva: 34% 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

Brasil enfrenta la peor recesión en 100 años. Un golpe uno-dos de liderazgo 
débil y políticas anti-mercado ha llevado a un mercado emergente que en 
un momento fue prometedor a un declive drástico. El Financial Times 
describió recientemente la economía brasileña como si "Brasil fuera un 

 
 

7 https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/brasil/fiscalidad 



Informe Benchmark Legislativo 

31 

 

 

paciente del hospital, los médicos de la sala de emergencias 
diagnosticarían que está en declive terminal". Mientras los políticos han 
desperdiciado su estabilidad económica una vez envidiable, el 
emprendedurismo va en aumento. 

 
Las startups y la innovación son la medicina para lo que aqueja a Brasil. 
Pero estas empresas jóvenes requieren acceso a capital para corregir los 
desafíos de una política equivocada. Según un informe reciente, "las 
startups han anunciado al menos un acuerdo de financiación por semana 
en los últimos meses".8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 https://www.crowdfundinsider.com/2015/09/75055-candice-pascoal-kickante-is-experiencing-1800- 
annual-growth-in-brazil/ 
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COLOMBIA 

 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional 

 
SITUACIÓN 

 
En proceso de regulación. Creada el 21 de Noviembre de 2016. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Alternativas de regulación del crowdfunding9 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Crowdfunding 
El documento define el crowdfunding como el uso de pequeñas cantidades 
de recursos de varios individuos para donar o financiar proyectos, negocios 
o actividades personales, través de una plataforma con conexión a 
internet. 

 
Existen cuatro categorías de crowdfunding: donación, recompensa, 
préstamo y de acciones. Los dos primeros se conocen como modelos 
comunitarios de crowdfunding. 

 
Plataforma 
Se encarga de seleccionar y publicar los proyectos de inversión. 

 
P2P lendings 
Se refiere a el modelo de préstamo, conocido como crowdfunding lending 
y el de acciones, generalmente llamado equity crowdfunding. Se trata de 
esquemas financieros en los que el inversionista espera un retorno por su 
inversión. 

 
9 http://www.urf.gov.co/urf/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC- 
049581%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
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OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Posibilidades del crowdfunding 
De acuerdo con el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia10 

cualquier actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e 
inversión de los recursos captados del público solo puede ejercerse con 
una autorización del Estado y conforme a la ley. 

 
El Decreto 1981 de 198811 establece las condiciones en las que puede 
efectuarse captación de dinero del público de forma masiva y habitual a 
través de entidades diferentes a las autorizadas por la Superintendencia 
Financiera en Colombia. De acuerdo a esta regulación la forma en la que 
operan la mayoría de los modelos de crowdfunding iría en contra de lo 
establecido por el decreto. 

 
Conforme al artículo 3 de la Ley 964 de 200512, la administración de los 
sistemas de negociación de valores podría ser desarrollada por 
sociedades anónimas, pero deben ser sometidas a inspección y Vigilancia 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

IMPUESTOS:  

 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

 
 
 

El proyecto de ley propone los lineamientos generales que tendría una 
regulación para el crowdfunding financiero, como un mecanismo de 
financiación alternativo para actividades productivas en el país. 

 
Entre los puntos más importantes destaca: 
1) Adoptar una definición de crowdfunding financiero; 

 

10 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 
11 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1380615 
12https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/Mercado_de_Valores/Leyes?com.tibco.p 
s.p agesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=5d9e2b27_11de9ed172b_- 
2e677f000001&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps.pagesvc.tar 
getPage=1f9a1c33_132040fa022_- 
78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_- 
787e0a0a600b 
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2) Regular la actividad para que sea adelantada únicamente por entidades 
sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
3) Adoptar los deberes y condiciones que deben cumplir todas las partes 
que intervengan en la actividad. 
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CHINA 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional 

 
SITUACIÓN 

 
Publicado el 28 de Julio de 2015 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del 
Ministerio de Producción13 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

People’s Bank of China (PBOC), the China Banking Regulatory Commission 
(CBRC), the China Insurance Regulatory Commission (CIRC) and the China 
Internet Information Technology Office (CIITO) 

 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Finanzas en internet 
Se trata de una guía que define a las finanzas a través de internet como un 
nuevo modelo de negocio en donde las empresas y las instituciones 
financieras utilizan la tecnología de comunicación y de información para 
recaudar y hacer circular pagos e inversiones. 

 
Plataformas 
Las plataformas que proporcionan este tipo de servicios a través de 
internet, deben proporcionar a los clientes la información necesaria: 
actividades operativas, el estado financiero de las plataformas y los 
factores de riesgo. Y hacerse cargo de la confidencialidad de los datos 
personales de los clientes. 14 

 
 
 
 
 

13 http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/18/content_2899360.htm 
14 https://iclg.com/practice-areas/fintech/fintech-2017/china 
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OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Intermediarios 
Los intermediarios financieros no pueden proporcionar servicios de mejora 
en los montos de crédito ni recaudar fondos ilegales. 

 
 
Crowdfunding 
El Equity crowdfunding debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Recaudarse a través de plataformas intermediarias. 
• Las entidades que recauden fondos a través de crowdfunding 

deberán ser pequeñas y microempresas. 
• La información como los modelos de negocios, operaciones y 

administración, posiciones financieras, uso de fondos, etc.; debe 
ser proporcionada a los inversionistas. 

 
P2P Lendings 
Para el caso los préstamos en línea (incluidos los préstamos en línea entre 
pares o las finanzas en línea: 

• Las plataformas sólo desempeñarán el papel de intermediarios de 
la información y no proporcionarán servicios de mejora crediticia ni 
se dedicarán a la recaudación ilegal de fondos. 

• Las micro finanzas en línea cumplirán con las disposiciones 
regulatorias existentes emitidas por CBRC.15 

IMPUESTOS:  

 
 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

En China el mercado de crowdfunding sigue siendo una industria 
relativamente incipiente. A fines de abril de 2016, había un total de 332 
plataformas de crowdfunding, frente a 344 en los EE. UU. Para fines de 
2013. 

 
Sin embargo, el potencial de crecimiento de China en la industria es 
enorme. Según las estimaciones del Banco Mundial, se estima que China 
generará 50 mil millones de dólares, o 52 por ciento del total mundial, en 
crowdfunding para 2025. 

 
 

15 http://www.elexica.com/en/legal-topics/banking/02-china-digest-internet-finance-update 
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A fines de 2015, 283 plataformas de crowdfunding hospedaron 49.242 
proyectos en China. La mayoría de estos proyectos - 69 por ciento - 
fueron crowdfunding basados en recompensas, donde los participantes 
recibieron incentivos a cambio de donaciones. 

 
Alrededor del 15 por ciento fue de crowdfunding de caridad y otro 15 por 
ciento fue crowdfunding de equidad, donde los participantes recibieron 
acciones de capital a cambio de donaciones. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 https://www.eastwestbank.com/ReachFurther/News/Article/The-Growing-Potential-of-Crowdfunding-in- 
China 
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ESPAÑA 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente a partir de 27 de abril. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.17 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV) 
Banco de España. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Plataformas de financiación participativa 
La ley define como plataformas de financiación participativa 
(Crowdfunding) a las empresas autorizadas que ponen en contacto, a 
través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de 
personas físicas o jurídicas que ofrecen financiamiento a cambio de un 
rendimiento monetario (Inversores) con personas físicas o jurídicas que 
solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de 
financiación participativa (promotores). 
(Título V, Capítulo I, Artículo 46) 

 
No se consideran plataformas de financiación participativa las empresas 
que desarrollen mecanismos de financiación a través de: donaciones, 
venta de bienes y servicios y/o préstamos sin intereses. 
(Título V, Capítulo I, Artículo 46) 

 
 
 
 
 
 

17 https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4607.pdf 
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OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

La legislación es aplicable para las plataformas de financiación participativa 
que ejerzan su actividad en territorio nacional, así como a los inversores y 
promotores que participen en ella. 
(Título V, Capítulo I, Artículo 47) 

 
La participación en la actividad de financiamiento participativo está 
permitida únicamente a las plataformas de financiación que cuenten con 
una autorización previa y estén inscritas en el registro de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 
(Título V, Capítulo I, Artículo 48) 

 
Sobre los proyectos 
Los proyectos de financiación participativa deberán: 

• Estar dirigidos personas que esperan obtener un rendimiento 
dinerario a través de su inversión. 

• Realizarse por promotores, que solicitan el financiamiento en su 
nombre. 

• Destinar la financiación que se pretende captar exclusivamente a 
un proyecto concreto del promotor (empresarial, formativo o de 
consumo) 

(Título V, Capítulo I, Artículo 49) 
 
Destino del financiamiento 
El financiamiento no podrá destinarse a: 

• Financiamiento profesional de terceros. 
• Suscripción o adquisición de acciones, obligaciones y otros 

instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado 
regulado, en un sistema multilateral de negociación o en mercados 
equivalentes en un tercer país. 

• Suscripción o adquisición de acciones y participaciones de 
instituciones de inversión colectiva o de sus sociedades gestoras, 
de las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado. 

(Título V, Capítulo I, Artículo 49) 
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Plataformas 
Las plataformas de financiación participativa prestarán los siguientes 
servicios: 

• Recepción, selección y publicación de proyectos de financiación 
participativa. 

• Desarrollo, establecimiento y explotación de canales de 
comunicación para facilitar la contratación de la financiación entre 
inversores y promotores. 

(Título V, Capítulo I, Artículo 51) 
 

Las plataformas de financiación participativa no podrán ejercer actividades 
reservadas a las empresas de servicios de inversión ni a las entidades de 
crédito. 
(Título V, Capítulo I, Artículo 52) 

 
Sobre los órganos implementadores 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores será la encargada de 
autorizar e inscribir en su registro correspondiente a las plataformas de 
financiación participativa, deberá informar previamente al Banco de 
España. Y podrá revocar la aprobación en caso de incumplimiento. 
(Título V, Capítulo I, Artículo 53) 

 
El Banco de España deberá facilitar a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores la información que precise y prestar cooperación y asistencia 
activas para el ejercicio de las competencias que le atribuye. 
(Título V, Capítulo I, Artículo 90) 

 
Registro de la plataforma 
Las plataformas de financiación participativa serán inscritas en el registro 
correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el 
registro será público y deberá contener: 

• Los datos actualizados de la denominación social, 
• Dirección de dominio de Internet 
• Domicilio social de la plataforma de financiación participativa 
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• Identidad de los administradores y 
• Una relación de los socios con participación significativa. 

(Título V, Capítulo I, Artículo 54) 
 

Las plataformas de financiación participativa deberán disponer en todo 
momento de alguno de os siguientes requisitos: 

• Un capital social íntegramente desembolsado en efectivo de, al 
menos, 60.000 euros. 

• Un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra 
garantía equivalente que permita hacer frente a la responsabilidad 
por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional, con una 
cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños, y un 
total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones. 

• Una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad 
civil profesional, aval u otra garantía equivalente que dé lugar a un 
nivel de cobertura equivalente. 

(Título V, Capítulo I, Artículo 56) 
 

Infracciones 
Se consideran infracciones muy graves: 

• La publicación reiterada por parte de las plataformas de 
financiación participativa de proyectos que no cumplan las 
condiciones establecidas. 

• El incumplimiento de las obligaciones de las plataformas de 
financiación participativa. 

• La prestación de servicios propios de las plataformas de 
financiación participativa sin la autorización necesaria. 

• La obtención de la autorización como plataforma de financiación 
participativa por medio de declaraciones falsas o por otro medio 
irregular. 

• La negativa o resistencia a la actuación supervisora o inspectora de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

• La publicación de información engañosa que induzca a error en el 
inversor, la manipulación del porcentaje de incumplimientos, de la 
tasa de morosidad, de la tasa de rentabilidad, del nivel de riesgo de 
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invertir en un proyecto en concreto o de los proyectos en general 
publicados en la plataforma. 

(Título V, Capítulo I, Artículo 92) 
 

Sanciones 
En caso de incurrir a infracciones graves el infractor podrá hacerse 
acreedor a: 

• Una multa por importe de entre el triple y el quíntuplo del beneficio 
bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que 
consista la infracción, de entre el 5 por ciento y el 10 por ciento del 
volumen de negocios neto anual total o de entre 75.000 y 200.000 
euros. 

• Revocación de la autorización. 
• Prohibición de solicitar la autorización para operar como 

plataforma de financiación participativa por un plazo no inferior a 
un año ni superior a cinco. 

• Separación del cargo de administración o dirección que ocupe el 
infractor en una plataforma de financiación participativa, con 
inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en 
cualquier otra plataforma de financiación participativa por plazo no 
superior a diez años. 

(Título V, Capítulo I, Artículo 93) 
 

P2P mendingas 
Respecto a los proyectos de financiación participativa que se instrumenten 
a través de préstamos (P2P lendings), el registro deberá contener la 
siguiente información: 
a) Currículum vítae. 
b) Domicilio a efecto de notificaciones. 
c) Descripción de la situación financiera y endeudamiento. 

(Título V, Capítulo IV, Artículo 75) 
 

Los proyectos de financiación participativa instrumentados a través de 
préstamos contendrán, al menos, la siguiente información sobre los 
préstamos: 



43 

Informe Benchmark Legislativo 

 

 

 a) Una breve descripción de las características esenciales del préstamo y 
de los riesgos asociados a la financiación. 
b) Una descripción del modo en que se formalizará el préstamo. 
c) Descripción de los derechos vinculados a los préstamos y su forma de 
ejercicio, incluida cualquier limitación de esos derechos. 
(Título V, Capítulo IV, Artículo 76) 

 
Información de los proyectos P2P lending 
Deberán, además, incorporar la siguiente información: 

 
a) El tipo de préstamo, importe total del préstamo y la duración del 
contrato de préstamo. 
b) La tasa anual equivalente, calculada de acuerdo con la fórmula 
matemática que figura en la parte I del anexo I de la Ley 16/201118, de 24 
de junio, de contratos de crédito al consumo. 
c) El coste total del préstamo incluyendo los intereses, las comisiones, los 
impuestos y cualquier otro tipo de gastos incluyendo los de servicios 
accesorios con excepción de los de notaría. 
d) La tabla de amortizaciones con el importe, el número y la periodicidad 
de los pagos que deberá efectuar el promotor. 
e) El tipo de interés de demora, las modalidades para su adaptación y, 
cuando procedan, los gastos por impago y una advertencia sobre las 
consecuencias en caso de impago. 
f) En su caso, las garantías aportadas, la existencia o ausencia de derecho 
de desistimiento y de reembolso anticipado y eventual derecho de los 
prestamistas a recibir indemnización. (Título V, Capítulo IV, Artículo 78) 

 
 
 
IMPUESTOS: 

 
En España existe una modalidad distinta de regulación impositiva de 
acuerdo al tipo de crowdfunding que se ejerza y al tipo de persona. 

 
Crowdfunding de Donación: 
Persona Física 

 
 
 
 

18 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-10970 
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Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.19 

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava los incrementos 
patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas, en los 
términos previstos en la presente Ley. 
(Artículo 1) 
Se aplica a: 
b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro 
negocio jurídico a título gratuito, «inter vivos». 
(Artículo 3,1 b) 

 
Estarán obligados al pago del Impuesto a título de contribuyentes, cuando 
sean personas físicas: 

 
b) En las donaciones y demás transmisiones lucrativas «inter vivos» 
equiparables, el donatario o el favorecido por ellas. 
(Artículo 5, b) 

 
Persona Jurídica 
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.20 

 
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados es un tributo de naturaleza indirecta que se encarga de 
gravar: 

• Las transmisiones patrimoniales onerosas. 
• Las operaciones societarias. 
• Los actos jurídicos documentados. 

(Artículo 1) 
 

Microcrédito/Préstamo 
Persona Física 

 
19       https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-28141 
20       https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-25359 
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Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.21 

 
El impuesto se aplica a la renta del contribuyente, entendida como la 
totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las 
imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia 
del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia 
del pagador. 
(Artículo 2) 

 
Persona Jurídica 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.22 

El Impuesto sobre Sociedades es un impuesto directo que grava la renta de 
las sociedades y demás entidades jurídicas de acuerdo con las normas de 
esta ley. 

 
Contraprestación o entrega de bienes: 
Por ejemplo: la prestación de servicios de publicidad. 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.23 

 
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo indirecta que recae sobre 
el consumo y grava las siguientes operaciones: 
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por 
empresarios o profesionales. 
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes. 
c) Las importaciones de bienes. 
(Artículo 1) 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

 
 

21 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764 
22 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4456 
23 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740 
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Las regulaciones publicadas en febrero de 2014 fueron ampliamente 
criticadas por ser demasiado restrictivas y las nuevas reglas se describen 
como una mejora que eliminó varias restricciones, como los límites para 
todo tipo de inversores. 

 
Ahora, a partir del 29 de abril, las nuevas regulaciones están vigentes para 
guiar las plataformas de crowdfunding tanto de acciones como de deuda. 
La ley, conocida como "Ley de Fomento a la Financiación Empresarial", 
fue aceptada por Crowdcube España como un cambio positivo.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 https://www.crowdfundinsider.com/2015/05/67121-spain-updates-crowdfunding-regulations- 
crowdcube-spain-shares-perspective/ 
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ESTADOS UNIDOS 
 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 16 de mayo de 2016 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Regulation Crowdfunding: Finale Rule25 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Securities and Exchange Commission (SEC) 

 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Crowdfunding 
La ley define al crowdfounding como una nueva forma de utilizar internet 
para reunir capital, con el fin de respaldar nuevos proyectos. Una entidad 
o individuo que recaude fondos a través del crowdfunding busca 
generalmente pequeñas contribuciones individuales de un gran número de 
personas. 
(1. Introduction, A. background, p. 6) 

 
Préstamos P2P 
Define a los préstamos peer-to.peer como transacciones de deuda 
facilitadas por plataformas en línea, que conectan prestatarios y 
prestamistas y ofrecen a las pequeñas empresas flexibilidad adicional en 
precios, calendarios de amortización o requisitos de garantía, etc. 
(II. Final Rules Implementing Regulation Crowdfunding, p. 360-363) 

 
 
 
 
 
 

25 https://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf 
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OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Montos 
La compañía que emita valores tiene permitido recaudar un monto total 
máximo de $ 1,070,000 en un período de 12 meses. 
(II. Final Rules Implementing Regulation Crowdfunding, p. 10) 

 
Los inversores individuales tienen un límite de 12 meses para realizar su 
inversión. La cantidad total de valores que un inversor puede vender 
mediante Crowdfunding no podrá superar los $ 107,000, 
independientemente de los ingresos anuales o el patrimonio neto del 
inversor. 
(II. Final Rules Implementing Regulation Crowdfunding, p. 11) 

 
Plataforma 
Cada oferta de regulación Crowdfunding debe realizarse exclusivamente a 
través de una plataforma en línea. El intermediario que opere la 
plataforma, debe ser un agente de bolsa o un portal de financiación que 
esté registrado en la Securities and Exchange Comission (SEC) y Finantian 
Industry Regulatory Authority (FINRA) 
(II. Final Rules Implementing Regulation Crowdfunding, p. 13) 

 
No podrán participar en el crowdfunding: 

• Empresas no estadounidenses. 
• Empresas descalificadas previamente 
• Compañías que no cumplan con los requisitos de informes anuales 

bajo Reglamento Crowdfunding, durante los dos años 
inmediatamente anteriores a la presentación de la declaración de 
oferta. 

• Compañías que no tienen un plan de negocios específico o que han 
indicado en su plan de negocios que deben involucrarse en una 
fusión o adquisición con una compañía o compañías no 
identificadas. 

(II. Final Rules Implementing Regulation Crowdfunding, p. 11) 
 
Emisor de overtax 
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El emisor que realice una oferta de Crowdfunding debe presentar 
electrónicamente su declaración de oferta en un formulario a través del 
sistema de Recolección Electrónica de Datos, Análisis y Recuperación 
(EDGAR) de la Comisión y con el intermediario que facilita la oferta de 
crowdfunding. El emisor que venda valores en una oferta de Crowdfunding 
deberá proporcionar un informe anual en el Formulario a más tardar 120 
días después del final de su año fiscal. 

 
Formulario 
Dicho formulario deberá incluir: 

• Información sobre funcionarios, directores y propietarios del 20 por 
ciento o más del emisor. 

• Una descripción del negocio del emisor y el uso de los ingresos de 
la oferta. 

• El precio al público de los valores o el método para determinar el 
precio. 

• El monto de la oferta objetivo y la fecha límite para alcanzar el 
monto de la oferta objetivo. 

• Si el emisor aceptará inversiones que excedan el monto de la oferta 
objetivo. 

• Transacciones con partes relacionadas. 
• La situación financiera y los estados financieros del emisor. 

(II. Final Rules Implementing Regulation Crowdfunding, p. 12) 
 
 

Sanciones 
La regla 503 del Reglamento Crowdfunding define la figura de un "mal 
actor" que descalifica las ofertas si el emisor u otras personas que han sido 
sujetas a sanciones judiciales o administrativas por fraude de valores u 
otras violaciones de leyes especificadas. 

 
Los eventos que pueden ser considerados como motivo de descalificación 
son: 

• Condenas criminales. 
• Mandamientos judiciales y órdenes de restricción 
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 • Órdenes disciplinarias de la SEC 
• Suspensión o expulsión de la membresía en una organización de 

autorregulación. 
(Exclusion of Certain Issuers from Eligibility, p. 33) 

 
Préstamos P2P 
Respecto a los Préstamos P2P la legislación señala que: 

 
Las startup y las pequeñas empresas pueden solicitar préstamos de 
instituciones financieras. Las empresas dependen fuertemente de 
financiamiento bancario, principalmente en forma de préstamos bancarios 
personales y comerciales, tarjetas de crédito comerciales y líneas de 
crédito. 
(Commercial Loans, Peer-to-Peer Loans and Microfinance, p. 360) 

IMPUESTOS:  

 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

Las reglas propuestas de la SEC representan una bebida tóxica que parece 
ser un subproducto de la complacencia institucional y una postura 
excesivamente prudente de proteger a los inversores a través de la "sobre 
divulgación". Por lo tanto, a menos que la SEC modifique su curso en la 
reglamentación final, una herramienta potencialmente útil para la 
formación de capital por parte de la pequeña empresa simplemente no 
será rentable26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 https://www.crowdfundinsider.com/2014/03/33459-sec-crowdfunding-rulemaking-jobs-act-opportunity- 
lost/ 
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FRANCIA 
 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación nacional 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 01 de octubre de 2014 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

Ordenanza n° 2014-559 30 mayo 2014 relativa al financiamiento 
participativo27 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

AMF.- Autorité des Marchés Financiers.- Autoridad de Mercados 
Financieros 

 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Consejeros de inversión participativa 
Definen a los consejeros de inversión participativa como personas morales 
que ejercen como profesión actividades de asesoramiento en inversión 
sobre ofertas de valores de renta variable y títulos de deuda definidos por 
decreto, dicha actividad se realiza mediante un sitio web y es regulada por 
el Reglamento General de la Autoridad de Mercados Financieros. 
(Artículo 1) 

 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Acceso y ejercicio 
Sobre las condiciones de acceso y ejercicio, establece que deben ser 
entidades legales establecidas en Francia y que las competencias 
profesionales de sus administradores deben contar con el reconocimiento 
de la Autoridad de Mercados Financieros. 
(Artículo 1) 
• Los Consejeros de Inversión Participativa, deben estar adheridos a una 
asociación y estar sujeto a sus códigos de conducta, reglas de buen 
gobierno y calificación de competencias 

 
 

27 http://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Prestataires-financiers/Financement-participatif--- 
crowdfunding/Cadre-reglementaire? 
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 • Deben contar con un contrato de seguro con cobertura de 
responsabilidad civil profesional en caso de incumplimiento de 
responsabilidades profesionales. 
(Artículo 1) 
• Establece la obligación de los intermediarios financieros participativos de 
respetar las normas de buena conducta y de organización. 
(Artículo 1) 
• Establece la obligatoriedad de matricularse bajo un registro único de 
intermediarios de libre acceso y de carácter público. (Artículo 1) 
(Capítulo III, artículo 17) 

IMPUESTOS:  
 
 
 
 
 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

La regulación de crowdfunding de 2014 dio un impulso al mercado 
francés, pero ahora que otros países están alcanzando regulaciones 
favorables, Francia corre el riesgo de quedarse atrás. Por lo tanto, la 
asociación FPF espera que el gobierno elimine algunos de los obstáculos 
regulatorios restantes que obstaculizan el crecimiento y la innovación. 
Para ello, ha propuesto 15 cambios regulatorios que giran en torno a los 
siguientes temas: 

 
Ampliar el conjunto de posibles fuentes de fondos y destinatarios al 
permitir que las instituciones, las administraciones públicas y las 
corporaciones participen en diversos tipos de crowdfunding de los que 
actualmente están prohibidos. 
Eliminar varias limitaciones en el tamaño y la duración de los préstamos e 
inversiones. 
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FRANCIA 
 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación nacional 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente a partir de las modificaciones establecidas por el decreto no. 
2017-698 de 02 de mayo de 2017 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Código Monetario y financiero, Título IV Capitulo VII28 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
AMF-Autoridad de Mercados Financieros 

 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS: 

Establece la derogación del monopolio bancario sobre los préstamos 
remunerados 
(artículo 15) 
Los asesores de inversión participativa deben comunicar a los posibles 
inversores los riesgos en que incurren al participar en una empresa 
(Artículo 547-9 ) 
Permite tener al Inversor una amplia variedad de proyectos a su 
disposición 
(Art. 547-9) 
Una empresa está autorizada a recaudar hasta un millón de euros (Art. 
411-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000032470026&idSectionTA=LEGISCTA00 
0029025591&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20171023 



Informe Benchmark Legislativo 

54 

 

 

 
 

FRANCIA 
 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Código General de Impuestos (Artículo 200)29 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 
 
IMPUESTOS 

La Ley prevé diversas categorías fiscales y tributarias para las plataformas 
-Donación simple. No aplica impuestos y causa deducción del ISR 
-Préstamo con intereses sujeto a contribuciones de seguridad social 
-Préstamo sin intereses. No prevé pago de impuestos. 
-Inversión. Los dividendos son objeto de impuesto IRS progresivo, y 
contribuciones de seguridad social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018619914&cidTexte=LEGITEXT 
000006069577 
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ITALIA 

 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 20 de octubre de 2012 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

Legge 21/2012 (DECRETO-LEY 18 de octubre de 2012, n. 179)30 

 
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38531 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Comisión Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 

 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Portales de recaudación de fondos de capital 
Se trata de aquellos portales en línea en donde puede efectuarse la 
recaudación de capital de riesgo, así como otras medidas de apoyo para 
nuevas empresas innovadoras. Debe existir un gestor del portal en línea y 
que éste deberá obtener un registro especial ante la CONSOB (Comissione 
Nazionale per le Societá e la Borsa). 
(Artículo 30) 

 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Facultades del órgano implementador 
La CONSOB determinará, por reglamento, los principios y criterios 
relacionados con: 

• la formación del registro y sus formas de publicidad. 
• establecer las condiciones para la inscripción en el registro, 

suspensiones, radiación y readmisión y las medidas aplicables a los 
solicitantes de registro. 

• las posibles causas de incompatibilidad. 
 
 
 

30 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig= 
31 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf 
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• las reglas de conducta que los operadores del portal deben respetar 
en su relación con los inversores. 

 
Operadores de las plataformas 
Los operadores del portal que no cumplan con las disposiciones emitidas 
por la CONSOB serán sancionados de acuerdo a la gravedad de la infracción 
y considerando su repetición. 
(DECRETO-LEY 18 de octubre de 2012, n. 179, Art.30) 

 
Multas 
Las multas pueden ir desde 500 EUR a EUR a 25000. O de uno más meses 
de suspensión e incluso la eliminación del registro. 
(DECRETO-LEY 18 de octubre de 2012, n. 179, Art.30) 

 
P2P lendings: 
Solicitud de licencia 
Para el modelo de préstamo, es requisito solicitar la licencia del proveedor 
de servicios de pago o del emisor de dinero electrónico o solicitar el 
pasaporte de la licencia otorgada por otra autoridad de supervisión 
europea, para todas las plataformas en línea dispuestas a abrir y gestionar 
cuentas de pago. 
(DECRETO-LEY 18 de octubre de 2012, n. 179, Art.74) 

 
Bajo lo establecido en la Ley de Banca Consolidada italiana, el Banco de 
Italia tiene el poder de rechazar la solicitud de licencia por la falta de 
requisitos formales o si como resultado de una evaluación del negocio 
considera que la empresa no tiene suficientes capacidades técnicas y / o 
financieras. 

 
Plataformas 
Las plataformas peer to business pueden tener que inscribirse en el 
registro de los mediadores de crédito ("Mediatori Creditizi") si los 
prestamistas admitidos a través de la plataforma son bancos o 
intermediarios financieros autorizados a prestar dinero a empresas o 
particulares. 
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Además, las plataformas deberán cumplir también los Reglamentos del 
Banco de Italia sobre la transparencia de la relación contractual entre 
intermediarios financieros y clientes.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPUESTOS: 

Impuestos sobre las sociedades 
En Italia es importante hacer una distinción entre sociedad residente y 
sociedad extranjera: 

 
Los impuestos se aplican a las empresas residentes en función de sus 
ingresos a nivel mundial. Las empresas no residentes tributan sobre la base 
de los ingresos obtenidos en Italia. 

 
Tasa estándar 
Impuesto sobre sociedades (Imposta sul Reddito delle Società, o IRES): 
24%; 27,5% para bancos o instituciones financieras 
Impuesto regional sobre las actividades productivas (IRAP): 3,9% para las 
empresas en general, 4,2% para los concesionarios participantes en la 
construcción y gestión de túneles y autopistas, 4,65% para los bancos e 
instituciones financieras, y 5,9% para las compañías de seguros33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf 
33 https://es.portal.santandertrade.com/establecerse- 
extranjero/italia/fiscalidad?accepter_cookies=oui&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0 
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MÉXICO 
 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Local. Ciudad de México. 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Anteproyecto de ley de Tecnología Financiera.34 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Banco de México 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

El proyecto de ley señala que para su implementación es necesario 
reformar la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, 
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley 
para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la Ley de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Instituciones de Tecnología Financiera 
La ley tiene el objetivo de regular las actividades financieras que se realizan 
a través de la tecnología, en particular a las instituciones de financiamiento 
colectivo (crowdfunding), las instituciones de fondos de pago electrónico, 
las instituciones de administración de activos virtuales, a las cuales se les 
denominará en su conjunto para efectos de la Ley como Instituciones de 
Tecnología Financiera (ITF). 

 
34 

https://static1.squarespace.com/static/58d2d686ff7c50366a50805d/t/5949bda446c3c4c8af13c386/149800 
4906287/Anteproyecto+de+Ley+de+Tecnolog%C3%ADa+Financiera.pdf 
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(Título I, Artículo I) 
 

Requisitos de autorización 
Para como una Institución de Tecnología Financiera se requiere obtener 
previamente una autorización otorgada por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores CNBV. 
(Título II, Artículo 11) 

 
Instituciones de Financiamiento Colectivo 
Las define como aquellas actividades destinadas a poner en contacto a 
inversionistas y solicitantes con el fin de que los primeros otorguen a los 
segundos financiamiento mediante operaciones realizadas de manera 
habitual y profesional, a través de interfaces, páginas de Internet o 
cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital. 
(Título II, Capítulo I, Artículo 13) 

 
Préstamos Peer-to- Peer 
Los clientes de una institución de financiamiento colectivo podrán efectuar 
entre ellos financiamiento colectivo de deuda, en donde los inversionistas 
otorgan préstamos, créditos, mutuos o a cualquier otro financiamiento 
causante de un pasivo directo o contingente a los solicitantes 
(Título II, Artículo 14, inciso I, II, III) 

 
Las operaciones sólo podrán realizarse en moneda nacional o en algún 
activo virtual según determine el Banco de México conforme a esta Ley. 
Cuando las Operaciones se pretendan realizar con algún activo virtual, la 
CNBV deberá solicitar al Banco de México su confirmación. 
(Título II, Artículo 14) 

 
Las instituciones de Financiamiento Colectivo tienen la obligación de: 

• Establecer e informar a los posibles inversionistas los criterios de 
selección de los solicitantes y proyectos, la información y 
documentación que se requiere y las actividades que realiza para 
verificar su veracidad, documentarla y verificar si se cuenta con 
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 otro tipo de financiamiento colectivo. Los requisitos de dicha 
información deberán ser definidos por la CNBV. 

• Analizar e informar a los posibles inversionistas de forma clara y 
sencilla sobre el riesgo de los solicitantes y los proyectos. 

• Obtener de sus Clientes una constancia de que conocen los riesgos 
a que está sujeta su inversión en la institución. 

• Una vez efectuada alguna operación, deberán poner a disposición 
de los inversionistas participantes la información sobre el pago de 
su solicitante, su desempeño o cualquier otra información 
relevante para el inversionista. 

• Las instituciones de Financiamiento Colectivo de Deuda deberán 
ser usuarias de al menos una sociedad de información crediticia y 
proporcionar información periódica de los solicitantes de 
financiamiento de acuerdo a la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia. 

• Tendrán que invertir los recursos de los inversionistas en los 
proyectos seleccionados, dando oportunidad al inversionista de 
retirar su inversión sin algún cargo o restricción, en caso de algún 
cambio en los términos y condiciones convenidos previamente del 
proyecto financiado antes de que esta sea entregada al solicitante. 

• Serán responsables de establecer esquemas para compartir con los 
inversionistas los riesgos de los proyectos. 

(Título II, Artículo 16, Incisos I-IX) 
IMPUESTOS:  

 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

México ha sufrido décadas de corrupción dentro del sector político y 
empresarial. En 2010, se estimó que los mexicanos pagaron 32 mil millones 
de pesos de sobornos, lo que equivale a casi $ 2.5 mil millones de dólares 
estadounidenses al precio actual. No es una suma insignificante. Esto se 
debe, en parte, a que está arraigado debido al dominio de empresas 
grandes y, a menudo, estrechamente controladas. El país se ha beneficiado 
de una población trabajadora que crea un montón de pequeñas empresas, 
pero simplemente no hay una metodología para la inversión, o fondos 
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respaldados por ángeles para crear los tipos de compañías que han llegado 
a definir a los Estados Unidos.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 https://www.crowdfundinsider.com/2012/10/3131-mexico-needs-crowdfunding/ 
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NUEVA ZELANDA 
 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación nacional 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 1° de diciembre de 2014 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Financial Markets Conduct Regulations 201436 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Financial Markets Authority (FMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Servicios intermedios prescritos 
La ley define como servicios intermedios prescritos a todos los servicios de 
crowdfunding o de préstamos peer-to peer. 
(Financial Markets Conduct Regulations 2014, Art 184 Prescribed 
intermediary services) 

 
Crowdfunding 
La ley establece que un servicio de crowdfunding es aquel en donde existe 
una instalación mediante la cual se realizan ofertas de acciones en una 
empresa. Su objetivo principal es facilitar la comunicación entre las 
empresas que desean obtener fondos con inversores que buscan invertir 
montos relativamente pequeños. 

 
 
P2P lendings 
El servicio de préstamo entre pares (P2P lending), es aquel en el que existe 
una persona que realiza oferta de títulos de deuda. Su objetivo principal es 

 
36 http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2014/0326/59.0/whole.html#DLM6292901 



Informe Benchmark Legislativo 

63 

 

 

 facilitar la correspondencia entre los prestamistas y los prestatarios que 
buscan préstamos para fines personales, caritativos o de pequeñas 
empresas. 
(Financial Markets Conduct Regulations 2014, Art 185Meaning of crowd 
funding service and peer-to-peer lending services) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBLIGACIONES: 

Licencia 
El ejercicio del Crowdfunding requiere una licencia emitida por la Finantial 
Market Authority. Esta licencia se otorga bajo ciertos requisitos: 

• El proveedor del servicio debe contar con sistemas y 
procedimientos justos, ordenados y transparentes para 
proporcionar el servicio. 

• El servicio está diseñado principalmente para dar ofertas a 
personas que no sean el proveedor o sus asociados. 

• El proveedor debe contar con una política adecuada para identificar 
y gestionar el riesgo de fraude por parte de los emisores que 
utilizan el servicio. 

• El proveedor debe establecer acuerdos adecuados para darles a los 
inversionistas información oportuna y comprensible que les 
permita decidir si adquieren acciones. 

• El proveedor debe ofrecer una política adecuada (una política de 
trato justo) para excluir a un emisor de usar el servicio si el 
proveedor tiene información que le da razones para creer que el 
emisor ha infringido en conductas engañosas. 

(FMA web, Crowdfunding)37 

 
Proveedor de servicios de crowdfunding 
El proveedor de un servicio de crowdfunding deberá poner a disposición 
del público en general, en un sitio de internet los siguientes datos: 

• La advertencia sobre los riesgos del crowdfunding. 
• La declaración de divulgación, que incluye información como cómo 

funciona el servicio y las tarifas que pagará. 
 
 
 

37 https://fma.govt.nz/investors/ways-to-invest/crowdfunding/ 
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 • El acuerdo del cliente, su contrato con el proveedor del servicio, 
que describe los términos del acuerdo. 

(FMA web, Crowdfunding) 
 
Licencia para préstamos peer to peer 

• El proveedor debe demostrar que cuenta con sistemas y 
procedimientos justos, ordenados y transparentes para 
proporcionar el servicio. 

• Las ofertas deben dirigirse únicamente a personas que no sean el 
proveedor o sus personas asociadas. 

• El proveedor del servicio de préstamos peer to peer deberá contar 
con sistemas y procedimientos adecuados para verificar la 
identidad de cada emisor de títulos de deuda, de cada director, 
gerente superior del emisor, etc. Antes de que el emisor esté 
autorizado para ofrecer valores de deuda a través del servicio. 

• Deberá estar en condiciones de evaluar el riesgo de que los 
inversores no paguen por completo o no reciban los intereses u 
otros rendimientos que se ofrecerán. 

• El proveedor deberá contar con una política adecuada (una política 
de trato justo) para excluir a un emisor de usar el servicio si el 
proveedor tiene información que le dé razones para creer que el 
emisor está involucrado en conductas engañosas. 

(Financial Markets Conduct Regulations 2014, 186 y 187 Additional 
eligibility criteria for crowd funding and p2p lending services) 

 
 
 
 
IMPUESTOS: 

Changes to FMA levies38 

Vigente desde 1 de julio de 2017 
Ministry of Business Innovation and Employment 
Financial Markets Authority (FMA) 

 
Los solicitantes de una nueva licencia para servicios de mercado financiero 
deben pagar una tarifa específica. Esta dependerá del tipo de licencia 
solicitada: 

 

38 http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/business-law/fma-funding-and-levies- 
decisions/document-library/summary-of-changes-to-fees-and-levies-oct-2016.pdf 
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 • Crowd funding service $6,238.75 
• Peer-to-peer lending service $6,238.75 40 hours 

(FMA web, Fees and levies) 
 
 
 
 

 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

Las cifras de 2017 muestran que las personas tomaron $ 121 millones de 
nuevos préstamos en el año finalizado el 30 de junio a través de 
plataformas p2p y las empresas pidieron $ 31.5m con un total de 
préstamos pendientes de $ 259.6m y $ 29.6m respectivamente al 30 de 
junio. La firmma se compromete a facilitar y fomentar la innovación, 
siempre que se mitiguen los riesgos para los inversores. También estamos 
interesados en publicar datos para permitir que las empresas y los 
inversores comprendan las tendencias en diferentes mercados.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11948462 
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REINO UNIDO 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional 

 
SITUACIÓN 

 
 
Vigente desde 1 de Abril de 2014. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Policy Statement PS14/4 Abril 210440 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Financial Conduct Authority (FCA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Crowdfunding 
La ley define como crowdfunding a la forma en que personas, 
organizaciones y empresas, incluidas las empresas de nueva creación, 
pueden recaudar dinero a través de portales en línea (plataformas de 
crowdfunding), con el objetivo de financiar o refinanciar sus actividades. 
En este tipo préstamos las personas buscan obtener un rendimiento 
financiero en forma de pagos de intereses y un reembolso de capital a lo 
largo del tiempo. Esto excluye algunos préstamos de empresa a empresa y 
las plataformas de crowdfounding basadas en la inversión, en donde las 
personas invierten en acciones no cotizadas o en títulos de deuda emitidos 
por empresas. 

 
(A review of the regulatory regime for crowdfunding and the promotion of 
non-readily realisable securities by other media, Introduction, p. 1) 

 
Préstamos Peer to peer (P2P lendings) 
La ley señala que los acuerdos P2P son aquellos en donde existe un 
prestatario y otra persona denominada prestamista, quien proporcionará 
al primero un crédito con un monto igual o menor a £ 25,000 

 
40 https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps14-04.pdf 
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(The FCA’s regulatory approach to crowdfunding over the internet, and the 
promotion of non-readily realisable securities by other media Feedback to 
CP13/13 and final rules, Anexo A, p. 4) 

 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

 
Autorización para las empresas 
La regulación establece que las empresas deben obtener la autorización 
completa de la FCA antes de que puedan operar en el mercado de 
crowdfounding. 
(A review of the regulatory regime for crowdfunding and the promotion of 
non-readily realisable securities by other media, Introduction, p. 2) 

 
 
 

IMPUESTOS: 

Income tax: crowdfunding and Individual Savings Accounts41 

HM Revenue and Customs 
Vigente desde 1 de noviembre de 2016. 

 
Se aplica a Inversores individuales en valores de deuda (como bonos) 
ofrecidos a través de una plataforma de crowdfunding y los negocios y 
organizaciones benéficas que emiten u organizan estas inversiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-crowdfunding-and-individual-savings- 
accounts/income-tax-crowdfunding-and-individual-savings-accounts 
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CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

A pesar de la regulación, ha habido una serie de casos de alto perfil de 
negocios financiados por crowdfunding que caen en la administración y 
pierden el dinero de sus inversores.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 http://www.growthbusiness.co.uk/will-crowdfunding-regulations-disadvantage-entrepreneurial- 
businesses-2552188/ 
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ALEMANIA 
 

ÁMBITO DE REGULACIÓN Local. Berlín. 

 
 
 
 
 
SITUACIÓN 

2009- 2014 Los alquileres en Berlín aumentaron un 56%, pero son bajos 
en comparación con otras ciudades europeas importantes. 

 
Como Berlín se ha convertido en uno de los principales destinos de viaje 
hacia Europa: con 30,2 millones de pernoctaciones el año pasado, la 
tendencia de Airbnb ha afectado a la industria hotelera local. 

 
2013: La ley fue aprobada el 29 de Noviembre, pero pasó por un período 
de transición de dos años.43 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

Ley de prohibición del uso indebido de espacio residencial ( 
Zweckentfremdungsverbot-Gesetz, ZwVbG)44 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Estado de Berlín. 

 
 
APLICABILIDAD 

La ley de prohibición del uso indebido del espacio residencial señala que 
el espacio que se destine a alquiler con fines profesionales o comerciales 
no debe ser mayor al 50% del total del espacio. 
(Ley de prohibición del uso indebido del espacio residencial, Definición del 
propósito, §2, párrafo 2) 

 
 
 
 
 
 

43 https://www.theguardian.com/technology/2016/may/01/berlin-authorities-taking-stand-against-airbnb- 
rental-boom 
44 

http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/j0t/page/bsbeprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=2&eve 
ntSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr- 
WoZwEntfrGBEpP1&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint 
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OBLIGACIONES: 

Registro de alquiler 
De acuerdo a la Ley Federal de Registro, los espacios destinados a ser 
utilizados con fines residenciales.45 

 
El alquiler de una vivienda requiere de una autorización que asegure que 
el espacio contribuye a preservar el espacio vital. 
(Ley de prohibición del uso indebido del espacio residencial, Autorización, 
§ 3, párrafo 1) 

 
Los Residentes 
Deben estar debidamente registrados por las autoridades, en su área de 
responsabilidad para identificar y comprobar la identidad de los 
propietarios y las viviendas.46 

 
 
 
 
 

IMPUESTOS: 

«Tasa turística» o «city tax» 47 

Departamento de Finanzas del Estado de Berlín (Senatsverwaltung 
für Finanzen) 

 
La Ley de Impuestos Internos establece y regula el impuesto de 
alojamiento sobre los gastos de pernoctaciones pagadas en Berlín48 

 
El impuesto municipal es del 5 % y se aplica al precio neto de la 
pernoctación en sí. Los servicios adicionales como desayuno o minibar 
están exentos de este impuesto.49 

 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

• La escasez de viviendas y el incremento de las rentas han convertido el 
tema de la comercialización de la vivienda en un tema muy politizado. 
• Las autoridades de la ciudad consideran importante establecer una ley 
que frene la tendencia creciente de alquileres de corto plazo a turistas y 
al aumento de las rentas. 
• Según informes, Airbnb redujo a la mitad sus listas de alojamiento en 
Berlín en previsión de la nueva ley. 

 

45 https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/BJNR108410013.html 
46 https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/BJNR108410013.html 
47     https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/downloads/artikel.57924.php 
48       https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/downloads/artikel.57924.php 
49 https://www.visitberlin.de/es/impuesto-municipal-city-tax-de-berlin 
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• Las prohibiciones han sido criticadas por beneficiar a la industria 
hotelera. 
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ESPAÑA 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Local. Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 

 
2014: El sector hotelero representaba el 14% del PIB de la ciudad. 
2015: La ciudad de Barcelona recibió a más de 8 millones de turistas. 
Se trata de un sector en crecimiento que, sin embargo, otorga empleos de 
baja calidad, con un sueldo medio que no llega a los 16.000 euros anuales, 
lo que ha llevado a los comunes a comparar a los empleados en este sector 
con “los nuevos esclavos del siglo XXI”.50 

 
En julio de ese año, había licencias en trámite que querían añadir cerca de 
15.000 plazas más: un crecimiento típico de burbuja inmobiliaria.51 

 
2017: Con la entrada del nuevo gobierno, el 6 de Marzo de 2017 entra en 
vigor el PEUAT. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (PEUAT)52 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

Ayuntamiento de Barcelona. Gerencia de Ecología Urbana (Ajuntament de 
Barcelona Gerència d'Ecologia Urbana). 

 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Vivienda de uso turístico (HUT) 
Se trata de aquellas viviendas cedidas por su propietario a cambio de una 
retribución económica para una estancia temporal. 
(PEAUT, Article 5, 1) 

 
Éstas pueden ser: 

 
 

50 https://www.elindependiente.com/politica/2017/04/07/los-costes-de-la-guerra-turistica-de-colau/ 
51 http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/turismo-marca-haces-hace-mercado_0_610689834.html 
52 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017003806.pdf&1 
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• Establecimientos hoteleros. 
• Apartamentos turísticos. 
• Albergues de alojamiento, estancia o realización de actividades 

para jóvenes (Albergues de juventud) 
• Residencias colectivas docentes destinadas a alojamiento 

temporal. 
• Viviendas de uso turístico. 

(PEAUT, Article 5, 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBLIGACIONES: 

Registro de actividad 
Para que una vivienda destinada al uso Turístico sea legal en Barcelona, el 
propietario debe presentar al Ayuntamiento correspondiente una 
declaración de responsabilidad que incluya: 

• Los datos de identificación de la vivienda y de su titular. 
• Que compruebe que la vivienda cuenta con una cédula de 

habitabilidad. 
• Que cumple los requisitos establecidos por la normativa vigente, y 

se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia 
del ejercicio de la actividad.53 

 
Condiciones de la Vivienda de uso turístico 

• Disponer de la cédula de habitabilidad y asegurase de cumplir con 
las condiciones mínimas de calidad. 

• No puede ser ocupado con más plazas que las indicadas en la 
cédula. 

• Estar suficientemente amueblado y dotado de los aparatos y 
utensilios necesarios para su ocupación inmediata, así como en 
perfectas condiciones de higiene.54 

 

53 

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/treb_preguntes_i_respostes/emo_turisme/emo_habitatg 
es 
54 

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/treb_preguntes_i_respostes/emo_turisme/emo_habitatg 
es 
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 Plan especial Integral 
Debe ser redactado y aprobado para cada uno de los establecimiento de 
alojamiento turístico que superen los 350 lugares disponibles. En él deben 
darse a conocer los detalles del proyecto arquitectónico para asegurarse 
de que no existen posibles problemas de accesibilidad o movilidad con su 
construcción. 
(Artículo 67.3 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal 
de Barcelona)55 

 
Condiciones urbanísticas generales para el uso de suelo de viviendas de 
uso turístico: 
Las viviendas destinadas al alojamiento turístico deben cumplir con ciertos 
requisitos: 

• El edificio entero deberá estar destinado a la actividad que se 
pretende implantara. A excepción de la planta baja, podrá 
destinarse a otros usos distintos al de vivienda. 

• Sólo podrán situarse en edificios que cumplan con las condiciones 
específicas establecidas para cada una de las Zonas Específicas y 
Áreas de Tratamiento Específico que se delimitan en la ley. (PEAUT, 
Article 10, 2) 

• Éstas áreas se determinan de acuerdo a su sensibilidad para poder 
establecer en ellas nuevos espacios destinados a alojamiento, 
considerando la población residente, la saturación del espacio 
público, la morfología urbana, etc. En este sentido se distinguen 4 
zonas principales: 
- Zona específica ZE-1 
- Zona específica ZE-2 
- Zona específica ZE-3 
- Zona específica ZE-4 

(PEAUT, Article 13, 1) 
IMPUESTOS: Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos: 

 
 
 
 
 

55 https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-2518-consolidado.pdf 
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 Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya56 

• Este impuesto debe ser pagado por la persona que haga uso de 
cualquier hotel, apartamento turístico, camping, casas rural, 
albergues de juventud, viviendas de uso turístico, áreas de 
percnotación para albergues móviles y embarcaciones de crucero. 

• En la ciudad de Barcelona será de 0,65 Euros por persona y unidad 
de estancia (días o fracción de día), con un límite de 7 días por 
persona. 

• Quedan excentas de pago, las personas de 16 años o menos y las 
estancias subvencionadas por programas sociales o de la 
administración Pública de la Unión Europea.57 

 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

• La proliferación de Airbnb hacia nuevas áreas ha creado tensiones con 
las comunidades locales, ya que los turistas son acusados de invadir 
vecindarios residenciales, causando molestias públicas y el aumento de 
las rentas de alquiler. 
• Las protestas estallaron en el barrio de la Barceloneta, los residentes 
argumentaban que las estancias de tipo Airbnb estaban convirtiendo 
edificios residenciales en "albergues juveniles". 
• Airbnb ha criticado a la ciudad por tener una política contradictoria 
hacia el turismo y las reglas arcaicas para el alojamiento compartido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 

http://empresa.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/e 
mo_impost_establiments_turistics/ 
57 http://atc.gencat.cat/es/tributs/ieet/base-imposable/ 
http://www.barcelonahotels.org/sites/default/files/dipticimpostcast.pdf 
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ESTADOS UNIDOS 
 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Local. Ciudad de Chicago 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 6 de Marzo de 2017 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
REGULADORES 

Municipal Code of Chicago58 

 
ÓRGANO IMPLEMENTADOR: Ayuntamiento de Chicago. 

Departamento de Finanzas de la Ciudad de Chicago. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Unidad de vivienda compartida 
Aquella vivienda que contiene 6 o menos dormitorios disponibles 
para alquiler o en la que se destina una porción de la misma para 
la ocupación transitoria de los huéspedes. 
(Chapter 4.14-010 Definitions. Code of Chicago) 

 
Plataforma 
Aplicación móvil habilitada para Internet o cualquier otra 
aplicación digital que se utiliza por un intermediario de alquiler 
residencial a corto plazo, para conectar a los huéspedes con un 
proveedor de alquiler residencial a corto plazo. 
(Chapter 4.14-010 Definitions. Code of Chicago) 

 
Intermediario de alquiler residencial a corto plazo 
Cualquier persona que utilice una plataforma para conectar a los 
huéspedes con un proveedor de alquiler residencial a corto plazo 

 
 

58 

http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll/Illinois/chicago_il/municipalcodeofchicago?f=templates$fn=def 
ault.htm$3.0$vid=amlegal:chicago_il 
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 para alquilar un espacio a cambio de una contraprestación 
económica. 
(Section 4-13-100. Code of Chicago) 

 
Proveedor de alquiler residencial a corto plazo 
Cualquier persona que ofrezca alquilar un alquiler residencial a 
corto plazo. 
(Section 4-13-100. Code of Chicago) 

 
Operador de unidad de vivienda compartida 
Cualquier persona que se ha registrado, o que debe registrarse, 
como el anfitrión de la vivienda compartida de más de una unidad 
de vivienda compartida. 
(Section 4-16-100 Definitions) 

 
Invitado 
Persona que alquila una unidad de vivienda compartida para 
ocupación de corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBLIGACIONES: 

 
Registro de Unidad de vivienda compartida. 
La ciudad requiere que todos los anfitriones registren sus 
unidades de vivienda compartida, para elaborar un listado de 
todos los espacios disponibles para alojamiento compartido. 
(Regulating the House Sharing Industry, p. 1)59 

 
La solicitud de registro deberá incluir los siguientes datos: 

o El nombre del anfitrión de la vivienda compartida 
o La dirección de la unidad de vivienda registrada como 

unidad de vivienda compartida 
o La información de contacto para el anfitrión 
o El tipo de vivienda que es (vivienda unifamiliar, edificio 

con unidades de vivienda múltiple, si se trata sólo de una 
habitación o de la unidad completa, etc.) 

 
 

59 https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/ordinances/housesharesummaryfinal.pdf 
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o Especificar si se trata de la residencia principal del 
anfitrión. 

(Section 4-14-020, Municipal Code) 
 

Plataformas publicitarias 
Son aquellas que registran principalmente alquileres de 
vacaciones con licencia o camas y desayunos. Deberán contar con 
una licencia y cumplir con un plan de calidad de vida. 

 
Las unidades de vivienda compartida registradas en las 
plataformas deben proporcionar datos sobre el registro de la 
unidad dos veces al mes, producir informes resumidos respecto a 
la actividad de alquiler proporcionar el nombre de sus anfitriones, 
y cumplir con un plan de calidad de vida. 

 
Tipos de Licencia 
Las compañías deberán contar con una licencia que los acredite 
como intermediarios de alquiler residencial a corto plazo o como 
una plataforma de publicidad, que dé cuenta de las obligaciones 
de cada figura y permita diferenciar los distintos modelos 
comerciales. 

 
Es necesario que las unidades se registren como una "unidad de 
vivienda compartida" (si se reservan a través de un 
"intermediario") o con licencia como "alquiler vacacional" (si se 
reservan a través de una "plataforma publicitaria" o fuera de línea 
p.ej. anuncios de periódico). Esto con el fin de que la Ciudad 
pueda identificar las unidades disponibles para alojamiento y 
responder a las quejas que pudieran suscitarse 
(Regulating the House Sharing Industry, p. 3) 

 
Licencia de operador de unidad de vivienda compartida 

 
Aquellos anfitriones que buscan operar más de una unidad de 
vivienda compartida, deberán contar con una licencia de 
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operador de unidad de vivienda compartida en la que se 
incrementan los estándares regulatorios (incluye requisitos de 
inspecciones periódicas y bianuales, etc.) 

 
Esta licencia proporcionaría a la Ciudad una herramienta adicional 
para hacer cumplir a actores y, de ser necesario, tomar medidas 
de suspensión o revocación de la misma. 
(Regulating the House Sharing Industry, p. 1) 

 
Licencia para un "alquiler de vacaciones" 
La licencia para un "alquiler de vacaciones" aplica en aquellas 
unidades de vivienda que contiene 6 o menos dormitorios que 
están disponibles para, no se incluyen en ésta definición: 
o edificios de ocupación de habitación individual o 
establecimientos de alojamiento y desayuno 

o Hoteles 
o Una unidad de vivienda para la cual un inquilino tiene un 

contrato de alquiler de mes a mes y los pagos de alquiler 
se pagan mensualmente 

o Vivienda corporativa 
o Suites de invitados 

Unidades de vivienda compartidas registradas conforme este 
Código. 
(Regulating the House Sharing Industry, p. 1) 

 
Sanciones: 
Los infractores pueden recibir una multa de $ 1,500 a $ 3,000 por 
ofensa. 

 
La Ciudad también tendrá derecho a suspender o revocar un 
registro para ciertos tipos de ofensas, si el alquiler de una vivienda 
compartida representa una amenaza para la salud pública, la 
seguridad o el bienestar. 

 
Póliza de Seguro 
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 Los intermediarios de alquiler residenciales a corto plazo deberán 
garantizar que todas las unidades de vivienda estén cubiertas por 
un seguro de responsabilidad adecuado. Una póliza de seguro 
deberá tener un límite mínimo de $ 1,000,000 por ocurrencia, y 
cubrir lesiones corporales, lesiones personales (si están 
disponibles comercialmente), y daño a la propiedad para todas las 
operaciones relacionadas con el alquiler de una unidad. 
(Regulating the House Sharing Industry, p. 3) 

 
La ciudad deberá crear una “ineligible list” que contemple las 
propiedades de dueños problemáticos, que infrinjan códigos de 
construcción, unidades sujetas a una orden de desalojo, etc. Así 
como una lista de “edificios prohibidos” que incluirá aquellos 
establecidos en condominios, gobernados por una sociedad d e 
propietarios, etc. 
(Regulating the House Sharing Industry, p. 3) 

 Hotel Accommodations Tax (7520)60: 
 
El impuesto a las estadías en el hotel se establece sobre el alquiler 
o arrendamiento de cualquier alojamiento hotelero. 
•Su tasa base es del 4.5% del cargo bruto de alquiler o 
arrendamiento. 
• Para alquileres de vacaciones y unidades de vivienda 
compartidas, se establece una tasa de 4% además de la tasa base 
del 4.5%, es decir 8.5% del cargo bruto de alquiler o 
arrendamiento. 
• El impuesto hotelero no se aplica a: 

o Cualquier alojamiento temporal provisto por un hospital. 
o o Un alquiler que se considera una residencia permanente 

de la persona que lo ocupa. 

 
 

60 

https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/fin/supp_info/revenue/tax_list/hotel_accommodationstax.ht  
ml/ 
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 El objetivo de este recargo es financiar servicios de apoyo 
relacionados con viviendas permanentes para familias sin hogar y 
financiar servicios de apoyo y alojamiento para personas sin 
hogar crónicas. 3-24-030 Tax imposed. Code of chicago 
City of Chicago Department of Finance. 

 
 
 
 
 
 

CONTROVERSIAS SOCIALES: 

 
 
• Se cree que el uso del alojamiento compartido puede afectar el 
control de la zona convirtiendo los condominios en hoteles para 
fiestas fuera de la ciudad. 
• Airbnb ha sido acusado de no proteger a los residentes de la 
proliferación de su negocio. 
• La empresa se ha pronunciado en contra de la ordenanza y 
algunos anfitriones se muestran en contra, pues la ordenanza 
bloquea las actividades de alquiler necesarias para complementar 
el pago de sus cuentas. 
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ESTADOS UNIDOS 

 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Local. Nueva York. 

 
 
 

SITUACIÓN 

2009: Se funda Airbnb en Nueva York, para ese momento existían 
más de 15 mil listados de renta ilegales.61 

 
2015: Las autoridades de NY condujeron 598 inspecciones en la 
ciudad en sitios de renta y encontraron 564 violaciones a la ley. 62 

 
2016: La ley se aprueba el 22 de Octubre de 2016 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
REGULADORES 

Ley de Vivienda Múltiple del Estado de Nueva York (NYS Multiple 
Dwelling Law)63 

 
ÓRGANO IMPLEMENTADOR: Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas Housing 

Preservation and Development (HPD de la ciudad de Nueva York.) 

 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS 

Vivienda 
Cualquier edificio, estructura o parte de ella que está ocupado en 
su totalidad o en parte como hogar, residencia o lugar de dormir 
de uno o más personas. 
(NYS Multiple Dwelling Law, Article 1, Sec.4: Definitions) 

 
Vivienda múltiple 
Es una vivienda que se utiliza para ser ocupada como residencia. 
Puede ser el lugar en donde habitan tres o más familias que viven 
independientemente el uno del otro. Incluye también, cuartos 
residenciales utilizados para uso hospitalario de personal. 
(NYS Multiple Dwelling Law, Article 1, Sec.4: Definitions) 

 
61 http://www.viveusa.mx/articulo/2015/12/21/destinos/nueva-york-lanzaria-ley-para-prohibir-rentas- 
ilegales-de-airbnb 
62 http://www.viveusa.mx/articulo/2015/10/22/negocios/por-que-se-consideran-ilegales-las-rentas-de- 
airbnb-en-ny 
63 http://tenant.net/Other_Laws/MDL/mdltoc.html 
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Vivienda múltiple de "clase A" 
Es una vivienda destinada específicamente para ser una 
residencia permanente. Pueden ser: viviendas, casas planas, 
apartamentos en dúplex, casas de departamentos, apartamentos 
de solteros, estudio, apartamentos, apartamentos dúplex, 
apartamentos con cocina, proyectos de vivienda en dúplex tipo 
jardín, etc. 
(NYS Multiple Dwelling Law, Article 1, Sec.4: Definitions) 

 
Vivienda múltiple "clase B" 
Es una vivienda múltiple que está ocupada, de forma transitoria, 
por personas o familias alojadas temporalmente, puede incluir o 
no la provisión de comidas. En esta clasificación se incluyen: 
hoteles, casas de hospedaje, casas de huéspedes, pensiones, 
embarque escuelas, casas amuebladas, alojamientos, casas club, 
dormitorios y viviendas de la escuela y la universidad diseñados 
como viviendas privadas pero ocupadas por una o dos familias 
con cinco o más inquilinos transitorios, etc. 
(NYS Multiple Dwelling Law, Article 1, Sec.4: Definitions) 

 
Vivienda múltiple provisional 
Cualquier edificio, estructura o parte de una estructura ubicada 
en una ciudad de más de un millón de personas que fue ocupado 
con fines de fabricación, comerciales o de depósito; y carece de 
un certificado de cumplimiento u ocupación. 
(Article 7-C, Sec. 281. Definition of "interim multiple dwelling") 

 
 
OBLIGACIONES: 

Permiso de operador de unidad de vivienda compartida 
El establecimiento de una vivienda múltiple requiere un permiso 
de operación. 
(Article 1, Sec: 3 Application to cities, towns and villages.) 

 
Sobre la emisión del certificado de vivienda 
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Ninguna vivienda múltiple puede utilizarse en parte o en su 
totalidad hasta que obtenga un certificado de vivienda, el cual 
debe establecer que el lugar cumple con los requisitos 
establecidos por la ley. 
(Article 8, Sec. 301 Certificate of compliance or occupancy.) 

 
Este certificado deberá emitirse dentro de los diez días 
posteriores a la solicitud de registro escrita. Para su emisión es 
necesario que se haga una inspección previa a la vivienda y no se 
hayan detectado violaciones a la ley. 
(Article 8, Sec. 301 Certificate of compliance or occupancy.) 

 
Los propietarios: 
El propietario de una vivienda múltiple, debe solicitar un permiso 
de alteración de la vivienda y cumplir con las normas de seguridad 
y protección necesarias. 
(Artículo 7-C, Sección 284: Obligaciones del propietario) 

 
La norma establece también algunas medidas que protegen al 
propietario de una vivienda en caso de falta de pago de los 
inquilinos o incumplimiento de las normas. (Article 7-C, Sec. 285: 
Owner obligations.) 

 
Permiso  de alteración: 
El propietario o un profesional designado por él, deberá, con base 
en un formulario, proporcionar información de las 
especificaciones para la construcción, alteración, conversión o 
movimiento de la vivienda o estructura. Para determinar su uso y 
ocupación. Así como copias de los planos de los trabajos que 
puedan ser requeridos. 
(Article: 8, Sec. 300: Permits.) 

 
El departamento podrá revocar o cancelar en permiso en caso de 
incumplimiento de las disposiciones o falsedad de la información. 
(Article: 8, Sec. 300: Permits.) 



85 

Informe Benchmark Legislativo 

 

 

  
Responsabilidades del inquilino 
El requisito fundamental para que un inquilino pueda ocupar una 
vivienda es que esta se ubique al interior de una residencia 
principal, por la cual pagará el alquiler establecido en su contrato 
de arrendamiento. (Article 7-C, Sec. 286: Tenant protection.) 

 
Sanciones 
En caso de que una vivienda o estructura se ocupe en su totalidad 
o en parte de manera ilegal, cualquier fianza o hipoteca sobre 
dicha vivienda puede ser declarada vencida. 
(Article 8, Sec. 304: Penalties for violations.) 

 
La persona que viole o colabore en la violación de cualquier 
disposición de la ley, será acusada de delito menor punible, por 
una primera ofensa y deberá cubrir una multa de alrededor de 
500 dlls, le será encarcelado el certificado por hasta 30 días 
incluso ambas. 
(Article 8, Sec. 304: Penalties for violations.) 

 
Para la segunda infracción y cualquier ofensa posterior, deberá la 
multa podrá ser de hasta 1000 dlls, encarcelamiento por un 
período de hasta 6 mese, o ambas. 
(Article 8, Sec. 304: Penalties for violations.) 

 
Cualquier persona previamente advertida por algún delito o 
violación deberá resolverlo dentro de los cinco días posteriores a 
la notificación. Si la violación continúa deberá pagar una multa de 
250 dólares y cubrir los costos, gastos y desembolsos incurridos. 
(Article 8, Sec. 304: Penalties for violations.) 

 
IMPUESTOS: 

Tasa de ocupación hotelera en la ciudad de Nueva York64 

Hotel and Motel occupancy65 

 
64 https://www.tax.ny.gov/e-services/stmi/sch_n.htm 
65 https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/hotel_and_motel_occupancy.htm 
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 New York State Department of Taxation and Finance 
Los huéspedes que se alojan en un hotel o por el derecho de usar 
la habitación de un hotel, deben cubrir el monto de cargo por 
alquiler. Este monto está sujeto la tasa de impuesto por las ventas 
estatal y local. 66 

 
Un sitio de viajes por internet que revende una habitación, debe 
cobrar el impuesto a las ventas por el cargo de ocupación del 
hotel y puede reclamar un crédito por el impuesto que pagan al 
operador del hotel cuando venden la ocupación.67 

 
En la Ciudad de Nueva York los hoteles o alojamientos, deben 
cobrar una tarifa adicional por unidad de hotel de $ 1.50 dlls por 
unidad al día. Además de los impuestos a las ventas estatales y 
locales sobre la ocupación hotelera. 

 
La persona que ocupa una habitación de hotel por al menos 90 
días consecutivos, se considera un residente permanente. Y debe 
cubrir el impuesto de 4½% de la Ciudad de Nueva York. 

 
 
 
 
 
 
CONTROVERSIAS SOCIALES: 

• En 2014 el Fiscal General del Estado de Nueva York reportó que 
los operadores comerciales con tres o más unidades aceptadas 
recibían el 37% de los ingresos totales de Airbnb en la ciudad y 
que el 72% de los enlistados parecían violar la ley. 
• Airbnb señala que ha hecho importantes mejoras en la 
eliminación de listados ilegales. 
• Quienes están a favor de la ley, afirman que Airbnb ha causado 
una escasez de viviendas para quienes residen 
permanentemente. 
• La ley está destinada a frenar a los anfitriones comerciales de 
tiempo completo, sin embargo, algunos anfitriones y la propia 
empresa de Airbnb han pedido hacer una distinción en la ley para 

 
 
 

66 https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/hotel_and_motel_occupancy.htm 
67 https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m10_10s.pdf 
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aquellos ciudadanos que buscan sólo obtener dinero extra 
cuando están fuera de la ciudad. 
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ESTADOS UNIDOS 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Local. Filadelfia. 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde Junio de 2015. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
The Philadelphia Code68 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Ayuntamiento de Filadelfia. 

 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Alquileres a Corto Plazo 
Son aquellos en donde los residentes de la ciudad pueden destinar su casa 
o parte de su casa para servicios de alquiler a corto plazo en un periodo 
menor a 30 días consecutivos. El espacio puede alquilarse hasta por 180 
días en un año. 
(Licenses and Inspections, Limited Lodging Information Flyer, Short Term 
Home Rental)69 

 
Unidades de vivienda accesoria 
Se establecen con el objetivo de preservar el carácter de los vecindarios 
existentes, permite el uso eficiente de las viviendas disponibles y de la 
infraestructura de la ciudad. Representan una opción más de vivienda que 
puede ajustarse a los distintos niveles de ingreso, así como a las 
necesidades del tamaño de la vivienda o del estilo de vida de los inquilinos. 

 
 

68 

http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll/Pennsylvania/philadelphia_pa/title9regulationofbusinessestrad 
esandpro/chapter9- 
3900propertylicensesandowneracc?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:philadelphia_pa$anc=JD_ 
Chapter9-3900 
69 http://www.phila.gov/li/PDF/Limited%20Lodging%20Information%20Flyer.pdf 
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 Además, representa una opción para los residentes, en especial las 
personas de la tercera edad y los padres solteros, de permanecer en sus 
hogares y recibir un ingreso adicional, seguridad, compañía y/o asistencia. 
(Licenses and Inspections, Limited Lodging Information Flyer, Short Term 
Home Rental) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Requisitos para alquileres a corto plazo 
Para poder alquilar una vivienda, es requisito indispensable que el 
propietario resida en la unidad. 

 
Los espacios disponibles para alquiler deben ser accesorios y secundarias a 
la residencia 

 
No se pueden cambiar el carácter residencial del edificio en el que se 
encuentra el espacio destinado a alquiler. Ni afectar negativamente el 
carácter residencial del vecindario. 

 
No puede producirse ruido, vibración, deslumbramiento, olores, 
demandas de estacionamiento / carga, tráfico u otros efectos que 
interfieran irracionalmente el bienestar residencial de la población. 
(Licenses and Inspections, Limited Lodging Information Flyer, Short Term 
Home Rental) 

 
Requisitos para el establecimiento de unidades de vivienda accesoria 
Las unidades de vivienda accesorias están permitidas solo en espacios 
ocupados por una sola familia, en un edificio separado o contiguo en las 
áreas permitidas. Deben ubicarse dentro del edificio principal o en el 
interior de un edificio accesorio separado. 

 
La unidad principal de vivienda o la unidad de vivienda accesoria deben ser 
ocupadas por el propietario, quien deberá hacer una declaración por 
escrito en donde se establezca que residirá en la propiedad. Una vez 
registrada, no se puede eliminar o modificar sin la aprobación de la Junta 
de Zonificación. 
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 No está permitido el establecimiento de más de una unidad de vivienda 
accesoria por lote. 
(The Philadelphia Code, Chapter 14-604. Use Regulations. Marcadores 10 
y 11) 

 
Licencia de actividad comercial 
Para alquilar un espacio con fines residenciales se requiere, en primer 
lugar, una licencia de actividad comercial para cada propietario. Necesaria 
para efectuar negocios. Se tramita en el Departamento de Licencias e 
Inspecciones del área de Servicios empresariales de Filadelfia. 
(City of Philadelphia, Business Services, Departament of Licenses and 
inspections)70 

 
Licencia de alquiler 
Cualquier unidad destinada al alquiler de corto plazo requiere además de 
la licencia de actividad comercial, una licencia de alquiler. 

 
Solicitud de licencia de alquiler: 
La solicitud de licencia debe contener: 

• Nombre y dirección del propietario de la unidad de vivienda 
• La dirección de la propiedad para la que se realiza la solicitud y el 

tipo de vivienda. 
• Nombre, dirección y número de teléfono del Agente Administrativo 

de la propiedad. 
(Chapter 9-3900, Property licenses and owner accountability, 9-3901, 
General Provisions) 

 
 

IMPUESTOS: 

Local Sales, Use and Hotel Occupancy Tax.71 

En vigencia desde el 9 de octubre de 1993 
City of Philadelphia Payments, assistance & taxesBusiness taxes. 

 
 
 
 

70 https://business.phila.gov/ 
71 https://www.pacode.com/secure/data/061/chapter60/s60.16.html 
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 Los anfitriones que alquilan cualquier forma de alojamiento temporal en 
Filadelfia deben recaudar el impuesto de hotel a los huéspedes y pagarlo a 
la ciudad. 

 
El impuesto es cobrado por el operador o por una persona designado por 
el Impuesto de ocupación de hotel: 

• La ocupación de las habitaciones de hotel está sujeta a una tasa del 
6% de impuesto de ocupación hotelera estatal y debe cubrir 
también el 1% de impuesto de ocupación hotelera local. 

• La ocupación de las habitaciones de hotel que está exenta del 
impuesto estatal de ocupación hotelera del 6% también lo estáa del 
1% de impuesto de ocupación hotelera local. 

• El monto máximo impuesto de ocupación hotelera local y estatal 
puede ser de hasta el 7% más el impuesto local adicional. 

• La tasa del Impuesto Hotelero de la Ciudad es 8.5% del monto total 
recibido por el anfitrión. 

• Puede ser excusado de pagar el impuesto de hotel en caso de que 
haya recibido el alquiler de: 
- Alguien que se ha quedado 30 o más días seguidos. 
- Empleados del gobierno federal o del Estado de Pensilvania que 

están en asuntos oficiales. 
- Embajadores y otros representantes diplomáticos de gobiernos 

extranjeros reconocidos por los Estados Unidos. 
(City of Philadelphia, Business Income & Receipts Tax (BIRT))72 

 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

 
• Airbnb está creciendo en Filadelfia y otras ciudades importantes. En 

el área metropolitana de Filadelfia, alrededor de 3.000 listados de 
Airbnb están disponibles en un día determinado, frente a los 700 
de finales de 2014, dijo Tony Biddle de CBRE Hotels, que brinda 
servicios de consultoría e investigación a la industria del 
alojamiento. 

• Los listados de Airbnb representan el 14 por ciento del suministro 
de habitaciones de huéspedes en el centro de Filadelfia, dijo. 

 
72 https://beta.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/business-taxes/business-income-receipts-tax- 
birt/ 
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• Al mismo tiempo que Airbnb se está expandiendo, también lo están 
los hoteles. Cuatro nuevos hoteles con 600 habitaciones se han 
abierto en Center City y University City este año, y tres o cuatro más 
están programados para abrir el próximo año y en 2019, agregando 
un total de 2,350 habitaciones.73 

 
 
 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Local. Santa Mónica. 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 12 de junio de 2015. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Homesharing Ordinance Rule74 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Ayuntamiento de Santa Mónica. 

 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Alquileres de hogar compartido 
Son aquellos donde al menos uno de los residentes principales vive en el 
sitio durante la estadía del visitante. 
(Homesharing Ordinance Rule, Definitions) 

 
Alquiler a corto plazo de uso compartido del hogar 

 
 
 
 

73 http://www.philly.com/philly/business/airbnb-attracts-more-hosts-in-philly-area-even-as-hotels-expand- 
here-20171106.html 
74 

https://www.smgov.net/uploadedFiles/Departments/PCD/Permits/Santa%20Monica%20HomeSharing%20R 
ules.pdf 
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 Autoriza al propietario de un hogar el alquiler de su domicilio por períodos 
de hasta 30 días consecutivos o menos, mientras que al menos uno de los 
residentes principales vive en el sitio durante todo el año. 
(Homesharing Ordinance Rule, Definitions) 

 
Alquiler de vacaciones 
Es aquel en donde la unidad de vivienda se alquila en su totalidad o en 
parte para ser utilizado por una persona por un periodo de hasta 30 días 
consecutivos o menos. Conforma a la legislación ésta modlidad está 
prohibida. 
(Homesharing Ordinance Rule, Definitions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGACIONES: 

Obtención de licencia comercial 
Para poder establecer un alquiler a corto plazo debe solicitar una licencia 
comercial de la Ciudad. 
(Finance Department, Business License Overview)75 

 
No existen tarifas específicas para el registro o la obtención de una licencia 
comercial. 
(Planning & Community Development Department, Overview of the Home- 
Sharing Ordinance)76 

 
Responsabilidades del anfitrión 
Sólo se puede ofrecer en un espacio destinado al alojamiento de 
vacaciones. No está permitido alquilar una estructura accesoria: un 
cobertizo de almacenamiento o un garaje. 

 
El propietario debe promocionar la unidad como un espacio compartido de 
forma clara. Si el alquiler anunciado es una estructura accesoria, podrá 
anunciarse como una unidad separada "casa o apartamento completo”. 

 
El anuncio de alojamiento compartido debe incluir el número de licencia 
comercial emitido por la ciudad. 

 
75 https://finance.smgov.net/doing-business/business-license 
76 https://www.smgov.net/Departments/PCD/Permits/Short-Term-Rental-Home-Share-Ordinance/ 
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Ninguna persona proporcionará ni ofrecerá en alquiler una unidad de 
vivienda compartida en su totalidad o en parte por un periodo menor a 30 
días consecutivos. 

 
Está prohibido el alquiler de una unidad de vivienda en la que ninguno de 
los residentes principales habita ahí durante la estadía del visitante. 

 
En la Ciudad de Santa Mónica está prohibido que una persona alquile más 
de un espacio destinado a alojamiento compartido. 
(Home Sharing Ordinance, Tittle II, Home-sharing hosts requirements and 
business license conditions) 

 
Responsabilidades del operador de una plataforma 
Deberá proporcionar trimestralmente la siguiente información: 

• La dirección de cada unidad residencial que ofertó en la plataforma 
y que fue ocupada para ese uso en ese periodo. 

• El número total de noches que la unidad residencial estuvo 
ocupada para uso turístico o transitorio. 

• Los montos pagados por la ocupación de esa unidad residencial. 
• El / los nombre (s) de la (s) persona (s) responsable (s) de cada 

unidad enumerada. 
(Home Sharing Ordinance, Tittle IV, Hosting platform requirements) 

 
 
 
 
IMPUESTOS: 

Las actividades de alojamiento compartido, se clasifican como servicios y 
se les asigna el grupo de tasa impositiva III: 
En este grupo, el impuesto anual es de $75 dlls en los primeros $ 60,000 de 
ingresos brutos. 
Por cada $ 1000 dll adicionales, se aplica un impuesto del 0.3%. 
(Planning & Community Development Department, Frequently Asked 
Questions)77 

 
 
 

77 https://www.smgov.net/Departments/PCD/Permits/Plan-Check/ePlans/ 
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CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

• La ciudad declaró la necesidad de intervenir, pues los terratenientes 
estaban convirtiendo edificios enteros de apartamentos en hoteles y esto 
limita el suministro de viviendas, además de que provoca un aumento en 
las rentas. 
• Se estima que la ordenanza cerrará al menos el 80% de los listados de 
Airbnb en la ciudad. 
• Al menos 200 residentes están en contra de la ordenanza, pues la 
posibilidad de ingresar a la plataforma Airbnb les permite complementar 
sus ingresos y cubrir los costos de alquiler en la ciudad. 
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ESTADOS UNIDOS 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Local. San Francisco. 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde Septiembre de 2014. 

 
ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

Amending Regulation of Short-Term Residential Rentals and Establishing 
Fee78 

 
San Francisco Administrative Code79 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Ayuntamiento de San Francisco. 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS 

Alquiler residencial a corto plazo 
Se trata del alquiler total o parcial de un espacio del hogar por un periodo 
no mayor a 30 noches consecutivas. 
(Office of Short Therm Rentals, What is a short-term rental?)80 

 
Residentes permanentes 
Para ser considerado residente permanente, debe pasar al menos 275 
noches al año en la unidad donde se efectúa el alquiler a corto plazo. 
(Office of Short Therm Rentals, What kind of short-term rentals are legal?) 

 
Alquileres sin hospedaje 

 
 
 
 
 

78 https://sfgov.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=3276032&GUID=C7F5667F-B6E2-4F4C-8B51- 
A71B4F5B9F8E 
79 

http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll/California/administrative/chapter41aresidentialunitconversiona 
ndde?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:sanfrancisco_ca$anc=JD_Chapter41A 
80 https://shorttermrentals.sfgov.org/ 
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 Son aquellos en donde el residente no está presente en su propiedad 
durante la estadía de sus invitados. Solo se pueden realizar alquileres a 
corto plazo sin hospedaje por 90 noches al año. 
(Office of Short Therm Rentals, What kind of short-term rentals are legal?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Unidad de Alquiler residencial a corto plazo 
• Un espacio residencial destinado a uso turístico o temporal, sólo 

puede ser ofrecido por el Residente de la unidad. 
• El residente permanente debe ser una persona natural en la ciudad; 
• Para poder alquilar una unidad con fines de uso turístico o 

temporal, el residente permanente debe estar registrado 
previamente la unidad residencial y mantener una buena 
reputación en el Registro de Alquiler Residencial a Corto Plazo del 
Departamento. 

• La Unidad Residencial no debe estar sujeta al Programa de 
Viviendas Asequibles, no debe ser una unidad de hotel residencial 
ni haber sido objeto de desalojo. 

(San Francisco Administrative Code, Chapter 41a: residential unit 
conversion and demolition, Sec. 41A.4.Definitions) 

 
Registro en la Oficina de Alquileres a Corto Plazo 
Antes de registrarse en la Oficina de alquileres a corto plazo, la unidad 
residencial destinada al alquiler de uso turístico, debe registrarse como 
empresa y obtener un Certificado de Registro Empresarial en la San 
Francisco Office of the Treasurer & Tax Collector. 
(Office of Short Therm Rentals, What kind of short-term rentals are legal?) 

 
Solo se pueden ofrecer alquileres a corto plazo una vez recibido el 
certificado de la Oficina de Alquiler a Corto Plazo. El número de certificado 
debe publicarse en todas las listas que anuncien su alquiler a corto plazo. 
(Office of Short Therm Rentals, What kind of short-term rentals are 
legal?)81 

IMPUESTOS: Hotel Room Tax 
 

81 https://shorttermrentals.sfgov.org/about 
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 Establecido en agosto de 1996 
 
El impuesto de habitación o impuesto de ocupación temporal, se grava 
sobre los cargos de habitación de hotel. 
Es recaudado por los operadores de hotel y se remite al Tesoreso o 
recaudador de impuestos de la ciudad. 

 
La tasa vigente es del 14% sobre los cargos de habitación de hotel. 
(Article 7, Sections 501-515.2, Business Tax and Regulation Code, Municipal 
Code) 

 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

• San Francisco tiene 9.8 listas de Airbnb por cada 1000 habitantes. 
• Solo alrededor de 1 cada 6 usuarios de alojamiento a corto plazo, se han 
registrado en la ciudad (1.650 de 9.000). 
• Las autoridades afirman que la falta de registros se debe a que muchos 
anfitriones incumplen con la ley. 
• El proceso de registro ha recibido múltiples críticas por parte de Airbnb, 
por calificarlo de confuso, ineficiente y burocrático. La compañía ha 
sugerido algunos cambios. 
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MÉXICO 

 

ÁMBITO DE 
REGULACIÓN 

 
Local. Ciudad de México. 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde 29 de Diciembre de 2016. 

 
 
ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS 
REGULADORES 

Protocolo de colaboración entre el gobierno de la ciudad de 
méxico y la plataforma digital (airbnb)82 

 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje Artículo 
162 y 162bis (Capítulo VII) del Código Fiscal del Distrito 
Federal83 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES 
ACTORES Y FIGURAS: 

El Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma digital de 
alojamiento compartido Airbnb, establecieron un protocolo de 
colaboración que permite a la empresa recaudar el impuesto 
obre Servicios de Hospedaje. 

 
En diciembre de 2016 se realizó una reforma al Código Fiscal de 
la Ciudad, que hizo posible este acuerdo y que permite a las 
plataformas de alquiler para alojamiento compartido (como 
Airbnb) cumplir con sus obligaciones fiscales en la ciudad a 
través del cobro del impuesto al hospedaje para posteriormente 
remitirlos a la Secretaría de Finanzas de la CDMX. 

 
Servicios de Hospedaje 
Dentro del Marco del Código Fiscal del Distrito Federal se 
entiende por servicios de hospedaje a la prestación de un 

 
82 http://miguelangelmanceraespinosa.com/protocolo-de-colaboracion-entre-el-gobierno/ 
83 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/art_14/fraccion_i/normatividad_aplicable/61.1BIS.    
pdf 
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 servicio de alojamiento o albergue temporal a cambio de una 
contraprestación económica. 

 
Se clasifican como Servicios de Hospedaje: 

• Establecimientos hoteleros, hostales, moteles o tiempo 
compartido. 

• Áreas de pernoctación destinadas a albergues móviles, 
tales como campamentos, o paraderos de casas 
rodantes. 

• Departamentos y casas, total o parcialmente. 
 
El código no considera como servicios de hospedaje al servicio 
de alojamiento facilitado por albergues, hospitales, clínicas, 
asilos, conventos, seminarios y/o internados. 
(Código Fiscal del Distrito Federal, Artículo 162) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPUESTOS: 

Los contribuyentes 
Tienen la obligación de remitir el impuesto a las personas a 
quienes se presten servicios de hospedaje. 

 
Cobradores de las contraprestaciones por servicios de 
hospedaje 
El impuesto deberá ser pagado por todas las personas físicas o 
morales que, como intermediarias, promotoras o facilitadoras 
intervengan en el cobro de contrasprestaciones por servicios 
de hospedaje. Para ello deberán inscribirse como 
intermediarios al padrón.84 

 
A más tardar el día 15 de cada mes, deberán entregar su 
declaración por el total de contraprestaciones percibidas en el 
mes inmediato anterior de acuerdo a lo establecido por la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

 
 

84 http://www.aldf.gob.mx/archivo-afa2182ed56e3aebca333d7b68feed36.pdf 
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 Los contribuyentes del Impuesto por la Prestación de Servicios 
de Hospedaje, deberán formular declaraciones hasta que 
presenten un aviso de baja al padrón o de suspensión temporal 
de actividades. 
(Código Fiscal del Distrito Federal, Artículo 162bis) 

 
 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

• El impuesto por la prestación de servicios de hospedaje 
que se aplica en la Ciudad de México es de tres por 
ciento sobre el monto que recibe la persona que renta 
el espacio para el alojamiento de personas. 

• Por lo que la conocida “tarifa de servicio” que cobran 
los intermediarios, en este caso Airbnb, a los anfitriones 
puede subir por el pago de este impuesto en 
comparación con el año pasado, cuando aún no se 
cobraba.85 
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REINO UNIDO 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Local. Londres. 

 
SITUACIÓN 

 
Vigente desde febrero de 2015. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Ley de Desregulación de 2015 (Deregulation Act 2015)86 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

Greater London Council. 

 
 
 
 
 
DEFINICIONES: 

Alojamiento temporal 
La ley de Desregulación de 2015, define al alojamiento temporal como 
aquel que utiliza una persona hasta por 90 noches consecutivas. Puede 
incluir otros servicios y se otorga a cambio de una contraprestación, 
monetaria o de ocupación. Aunque no exista una relación directa entre el 
propietario y el inquilino. 
(Desregulation Act 2015, Sección 44 y 45, párrafo 207) 

 
 
 
OBLIGACIONES: 

Permiso de planificación 
De acuerdo a “The Towns and Cities Planning Act 1990”87, los espacios 
destinados al alojamiento temporal, requieren un permiso de 
planificación; incluso si sólo se utiliza una parte de la propiedad. Pues les 
considera como una modificación en el uso de suelo. 
(Desregulation Act 2015, Sección 44 y 45, Párrafo 201, 209) 
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IMPUESTOS: 

En Reino Unido los impuestos son establecidos por la delegación de 
Hacienda del Gobierno de Londres. HM Revenue & Customs (HMRC) 

 
En caso de que dirija un negocio el propietario debe pagar el seguro 
nacional de Clase 2: si sus ganancias superan £ 5,965 al año ( £ 2.85 por 
semana de acuerdo a la tasa fiscal para el año 2017-2018), esto aplica si: 

• El negocio es el único trabajo del propietario 
• El propietario alquila más de una propiedad 
• El propietario está comprando nuevas unidades para alquilar 

(Self Employed National Rates)88 

 
Si se trata de una unidad de vivienda propia: 
Debe comunicarlo con el departamento de HM Revenue and Customs 
(HMRC). Si sus ingresos del alquiler de la propiedad son menos de £ 2,500 
al año. En ese caso, el impuesto generalmente se deduce 
automáticamente de los salarios, las pensiones y los ahorros. Las 
personas y las empresas con otros ingresos deben informarlo en una 
declaración de impuestos. 
(Self assement Tax Returns)89 

 
 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

• La legislación se estableció con el objetivo de proteger el suministro de 
viviendas existente en Londres, en beneficio de los residentes 
permanentes, al proporcionar a los municipios de mecanismos más 
amplios y fáciles de planificación para evitar la conversión de viviendas 
familiares en alquileres a corto plazo. 
• Las reformas benefician a la industria turística ofreciendo una mayor 
oferta de alojamiento a precios competitivos. 
• Refiriéndose al caso de Airbnb señala que de acuerdo a un informe de 
2016 del Instituto de Investigaciones sobre Políticas Públicas, alrededor 
de 4938 casas completas fueron alquiladas por más de 90 días al año. 
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[Escriba aquí] 

 

 

 
 
 
 

ALEMANIA 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional. 

 
SITUACIÓN Regulada 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Ley de transporte de pasajeros (Personenbeförderungsgesetz)90 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Gobierno Local y el Ministerio de Transporte e Infraestructura Digital 

 
PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

 
No se creó una figura especial para definir la actividad, pero utiliza la 
categoría de automóviles contratados con conductores 

 
 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Obtener el permiso correspondiente 
En algunas regiones, el número de licencias está limitado, en otras no. 
Requisitos relacionados con la edad (> 21 años de edad), conducir 
experiencia (> 2 años) y registro de manejo (basado en el alemán 
sistema de puntos para permisos de conducir) 
Evaluación médica 
Prueba de conocimiento local 
Declaración firmada sobre la responsabilidad de los pasajeros 
Solo se requiere prueba en ciudades más grandes (> 50,000 habitantes) 

 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

 
Tribunal de Frankfurt 
Emitió una orden judicial temporal que prohibía Uber pop para el año de 
2014. 
Concedió una suspensión temporal del servicio, pues se determinó que 
Uber Pop violaba las leyes alemanas de transporte de pasajeros 



[Escriba aquí] 
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 comerciales, ya que los conductores no tenían licencias adecuadas para 
cobrar a los pasajeros por los viajes. 
El caso fue llevado al tribunal por parte de un grupo de taxistas alemanes 
“Taxi Deutschland”, que acusó a Uber de representar la competencia 
desleal en el incumplimiento de las leyes de licencia, impuestos, 
reglamentos de seguridad y seguros. Otros servicios como UberBlack, 
UberX y UberTaxi, no se vieron afectados por la decisión, ya que los 
conductores, entre otros requisitos cuentan con una licencia profesional. 
• Dado el entorno regulador difícil y dado la escasez de conductores con 
licencia, Uber suspendió sus servicios en Hamburgo, Frankfurt y 
Dusseldorf. UberX y UberTaxi operan aún en Berlin y Múnich. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 https://blogs.loc.gov/law/2016/03/legal-challenges-for-uber-in-the-european-union-and-in-germany/ 
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ESPAÑA 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Local. Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 

Regulada. 
2012. Inicio de Operaciones Cabify en Madrid 
2014. Marzo. Uber inicia operaciones con el servicio Uber-Pop 

 
Diciembre se prohíbe el servicio Uber-Pop por una prohibición 
judicial. 

 
2015. El 20 de noviembre se publica un decreto modificatorio al 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
(ROTT) 

 
2016. Uber regresa a España con el servicio Uber X 

Actualmente no hay emisión de licencias en Madrid. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
(ROTT)92 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras 
D. G. de Transportes Comunidad de Madrid 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

Arrendamiento de vehículos con conductor. 
La actividad se asocia a la figura de arrendamiento de vehículos con 
conductor, es una figura preexistente 

 
 
 
 
 
 
 
 

92 https://boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12574.pdf 
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OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

 
Licenciamiento. 
Las plataformas deben contar con la autorización de Arrendamiento de 
vehículos con Conductor (AVT) 

 
Los conductores autorizados en la plataforma operan mediante licencias 
de arrendamiento de vehículos con conductor (en adelante, VTC). 

 
Plataformas. 
Cumplimentar hoja de ruta por cada servicio y conservarse durante un 
año a partir de la fecha de celebración del contrato, a disposición de los 
servicios de inspección del transporte terrestre (nombre y número del 
DNI o CIF del arrendador y el arrendatario; lugar y fecha de celebración 
del contrato; lugar, fecha y hora en que ha de iniciarse y concluirse el 
servicio; matrícula del vehículo; resto de las circunstancias que se 
establezcan por la Administración o que libremente pacten las partes) 

 
Vehículos 
La principal modificación del decreto dispone que las empresas dedicadas 
a tal finalidad habrán de disponer en todo momento, en propiedad o 
arrendamiento financiero, de al menos 7 vehículos dedicados a esta 
actividad. Art 181.2. 

 
Máximo de plazas 9 plazas. Potencia ≥ 12 caballos de vapor fiscales (CVF). 
Longitud mín. exterior ≥ 4,60 m. (excepto vehículos con fuente de energía 
alternativa) Antigüedad máx. 10 años (excepto vehículos con CVF ≥ 28 o 
vehículo histórico.) Seguro 

 
Esta modificación no aplica para las licencias emitidas con anterioridad al 
decreto y que son las licencias con las que operan los choferes de estas 
plataformas antes de la modificación. 

 
Conductores 

• Licencia VTC Permiso de conducción vigente 
• Prueba de empleado por cuenta ajena (autónomo o empresario) 
• Sin antecedentes penales 
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 • Licencias VTC domiciliadas en el lugar en que lo esté el permiso de 

circulación de los vehículos a los que se hallen referidas (siempre 
en la Comunidad de Madrid.) 

• Seguro de responsabilidad civil ≥ EUR 50 millones. 

 
 
 
 
 
 
 
RESTRICCIONES 

Regla de proporcionalidad plataformas vs taxis 
Para las comunidades autónomas (autoridades locales) se establece una 
regla de proporcionalidad de 1/30, 1 autorización de arrendamiento de 
vehículos con conductor /30 autorizaciones de transporte público de 
viajeros en vehículos de turismo(TAXIS). Art 181.3 

 
Esta situación limitó la emisión de licencias de operación para Uber. 

 
Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos 
con conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en 
busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen 
contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados a tal 
efecto Art. 182.1 Siendo esas acciones limitadas para las licencias tipo taxi. 

 
 
IMPUESTOS: 

Impuesto de sociedades. Gravamen que se aplica a los beneficios que 
obtienen las sociedades mercantiles y otras entidades jurídicas, calculado 
bajo un porcentaje de sus rentas. 

 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

Desde su llegada a España, las aplicaciones "Ride-Sharing" han provocado 
una serie de protestas por parte de asociaciones de taxistas. 
• Uber regresó a España en el año de 2016 ofreciendo su servicio de UberX, 
con conductores licenciados en Madrid, sin embargo, existen restricciones 
en cuanto al número de licencias permitidas en el mercado, por lo que se 
espera que su presencia sea limitada.93 

 
 
 
 

93 https://www.elconfidencial.com/espana/2017-11-29/huelga-taxis-madrid-barcelona-vtc-uber- 
cabify_1485305/ 
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ESTADOS UNIDOS 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
California 

 
SITUACIÓN Regulada 

Fue el Primer estado en Regular el ride-Sharing. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Decision 16-04-041 April 21, 201694 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
California Publics Utilities Commission 

 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

California estableció la categoría de "Transportation Network Companies" 
(TNC) con el objetivo establecer una regulación para empresas como Uber 
clasificándolas como empresas de tecnología y no como empresas de 
transporte o taxis. 

 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

 
 
• California fue el primer estado en aprobar una ley de TNC. 
• Entre los requisitos se incluyen: verificación de antecedentes de sus 
conductores, un programa de entrenamiento para los choferes, políticas 
sobre drogas y alcohol, seguro de cobertura, así como licencias de la 
compañía a través de la Comisión de Servicios Públicos de California. 

IMPUESTOS:  

 
CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

El fiscal municipal de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció que su oficina 
interpuso una demanda a Uber por una violación de datos en la compañía 
de transporte en la que se robaron 600,000 nombres y números de licencia 
de conductores en Estados Unidos. 

 
94 http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M161/K474/161474505.PDF 
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La demanda alega que la empresa violó la ley de California al descuidar la 
notificación a los clientes de la infracción y, en su lugar, elegir pagarles a 
los piratas informáticos para que destruyan los datos y los presionarlos 
para que firmen acuerdos de confidencialidad a fin de guardar silencio al 
respecto.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 https://www.telemundo52.com/noticias/local/Demandan-a-UBER-por-problema-tecnico-que-afecto-a- 
miles-de-choferes-461903873.html 
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FRANCIA 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Nacional. 

 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN 

 
Regulada. 

 
2006. Inicio de operaciones blablacar. 

2011. Inicio de operaciones uber en París. 

2014. 01 de octubre, entra en vigor la denominada Ley Thévenoud con el 
objetivo prevenir la competencia desleal de las plataformas (autos de 
transporte con chofer) en relación a los servicios de taxis. Esta acción fue 
provocada por la entrada de Uber en el mercado. 

 
ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

Ley n° 2014-1104 del 1ero de octubre de 2014 relativa a los taxis y los autos 
de transporte con chofer. Ley Thévenoud.96 

 
Código de Transportes97 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

Secretaría General para la Modernización de la Acción Pública. Gestiona el 
Registro Nacional de disponibilidad de Taxis 

 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

La Ley, establece claras diferencias entre los servicios de autos 
compartidos, autos de transporte con chofer y taxis 

 
Covoitureage. Autos compartidos. 
Se define como el uso compartido del automóvil por un conductor y uno o 
más pasajeros, efectuado a título gratuito, excepto por los costos 

 
 

96 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029527162&categorieLien=id 
97 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI 
000031051569 
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 derivados de la naturaleza del viaje y efectuados a cuenta del conductor. 
En relación a eso gastos, puede establecerse una tarifa. (Art. L3132-1) 

 
La diferencia principal radica en que este servicio tiene como objetivo 
compartir costos no generar ingresos adicionales 

 
Operadores de vehículos de transporte con conductores o 
intermediarios. 

 
Empresas que ponen a disposición de sus clientes uno o más vehículos de 
transporte con conductor, en condiciones fijadas por adelantado entre las 
partes. Art. L. 3122-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Licenciamiento 
Coches de Transporte con conductor 

 
Los conductores solo pueden transportar pasajeros en base a una reserva. 
Clientes 
no puede ser recogido en la calle o en una parada de taxis. 

Al finalizar un viaje, se requiere que los conductores regresen a la oficina 
principal o 
aparcamiento. Si los conductores quieren esperar en un aeropuerto, deben 
hacerlo en un lugar 
lugar de estacionamiento. 

El precio total del viaje debe establecerse al hacer una reserva. 
El conductor debe estar en posesión de una tarjeta de registro 

profesional que sea 
emitido después de completar 250 horas de un curso de educación vial. 

 Se requiere una póliza de seguro que cubra responsabilidades 
profesionales. 

Los conductores no pueden usar dispositivos de ubicación que los 
clientes puedan usar si tienen 
aún no hecho una reserva. Esto solo está permitido para taxis. 
El 30 de diciembre de 2014, se publicó un artículo de implementación 
adicional, que establece 
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 que los intermediarios están obligados a verificar una vez al año que los 
conductores cumplan con 
las condiciones mencionadas  anteriormente. 

 
Registro Nacional de Disponibilidad de Taxis 

 
Establece la obligatoriedad del Registro Nacional de disponibilidad de 
Taxis, como elemento nodal en la modernización de taxis. Un servicio de 
geolocalización que conecta la disponibilidad de taxis. Es financiado por el 
estado y es creado con la finalidad de favorecer la competencia. (Art. 1) 

 
Terminal de Pago electrónico 
Derivado de las obligaciones de esta ley, se estableció la obligatoriedad 
para los taxis de disponer de una terminal de pago electrónico 

 
Seguro de Responsabilidad Profesional del Operador 

 
 
 
 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

 
 
Los chóferes que prestan servicio en París a esta Uber bloquean con sus 
coches accesos a aeropuertos y entradas a París para exigir condiciones 
mínimas salariales y sociales. 

 
Su facturación ha bajado en dos años entre un 10% y un 30% a causa de la 
exitosa plataforma. Hoy son los más de 15.000 conductores apuntados a 
esta aplicación los que protestan, para explicar las lamentables 
condiciones en que realizan un servicio tan bien valorado por los 
usuarios.98 

 
 
 
 

98 https://elpais.com/economia/2016/12/19/actualidad/1482164970_634000.html 
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MÉXICO 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
Local. Ciudad de México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 

2013. Inicio de operaciones de Uber en México 
 
2015. El 15 de julio se publica el Acuerdo por el que se crea el Registro de 
Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones y Plataformas 
Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización en 
Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares pueden 
Contratar el Servicio Privado de Transporte con Chofer en el Distrito 
Federal. 

 
2017. El 15 de septiembre se publica el Regulada mediante reforma al 
Reglamento de Movilidad el cual establece los lineamientos aplicables al 
Servicio De Transporte De Pasajeros Privado Especializado Con Chofer. 

 
La Admisión de la Regulación de estas plataformas se hizo al amparo de la 
Ley de Movilidad, al contextualizarlas como productos, dispositivos, 
servicios y/ o procesos amigables con el medio ambiente que contribuyen 
a la disminución en la utilización de energía, en virtud de que reducen o 
eliminan el impacto al entorno a través del incremento de la eficiencia en 
el uso de recursos, mejoras en el desempeño y reducción de emisiones 
contaminantes. 

 
ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Reglamento de la ley de Movilidad 156 bis Gaceta Oficial99 

 
 
 

99 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/585b39baccbd5bc797ba4e3ffe84d060.pdf 
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ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

El servicio se regula a través de la figura de Servicio Privado de 
Transporte con Chofer. Artículo 2. Frac. XXIII 

 
“Servicio de transporte que pueden contratar los particulares a través de 
las personas morales que operen y/o administren aplicaciones y 
plataformas informáticas para el control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o móviles que cuenten con el permiso 
correspondiente otorgado por la Secretaría.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

• Plataformas 
o Establece la obligatoriedad del Registro de Plataformas100 
o Registro de Unidades Vehiculares, las cuales deberán estar 

matriculadas en la ciudad de México. 
 

• Vehículos: 
 

o Póliza de Seguro con cobertura de daños a terceros, así 
como a la infraestructura urbana, vial y de movilidad. 

o 4 puertas, aire acondicionado, cinturones de seguridad, 
bolsas de aire. 

o Verificación ambiental de la Ciudad de México C “0” y DC 
“00”, radio. 

o Costo del Vehículo mínimo $200,000.00 (valor factura) 
o El modelo del Vehículo no debe exceder de 10 años. 
o Validación vehicular anual. 

 
• Operadores 

o licencia para conducir vigente del Distrito Federal. 

 

100 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c9b9972feb6fa4501f6facffc2b9a9bf.pdf 
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RESTRICCIONES Y 
PENALIZACIÓN 

Se restringe la modalidad Uber Pool mediante el señalamiento: 
 
“Queda prohibido el servicio de transporte de pasajeros privado 
especializado con chofer, que se genere a través de dos o más solicitudes 
con 24 una misma unidad vehicular que realice el mismo viaje a diversas 
personas, en un mismo recorrido, trayecto o ruta.” 
Art. 59, Reglamento de la Ley de Movilidad 

 
Se puede restringir el servicio en CDMX a vehículos matriculados en otros 
estados. Art. 59, Reglamento de la Ley de Movilidad 

 
Delito de transportación ilegal de pasajeros, para quienes no cuenten con 
las autorizaciones y permisos establecidos y a quienes no cuenten con los 
permisos expedidos por la Secretaría de Movilidad Art. 258 de la Ley de 
Movilidad. 

 
Sanción: tres meses a dos años de pena privativa de libertad y una multa 
de cuatrocientos ochenta a quinientos veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente. Art. 258 de la Ley de Movilidad.101 

 
 
 
 
 
Impuestos: 

Convenio para la Aportación de 1.5% por cada viaje realizado, al Fondo 
para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. 

 
Pago de Derechos de $4,948.00 por automóvil registrado, el cual queda a 
cargo de la plataforma. 

 
Código Fiscal del Distrito Federal, Art. 220, frac. XIV, iniciso a.102 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

Uber señaló que, en México, solo el 12% de quienes inician el proceso 
logra activarse como conductor al cumplir de manera adecuada con todos 
los requisitos. Esta cifra incluye aspirantes que no finalizan sus procesos 

 
 

101 

http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2016/LEY_MOVILIDAD_DISTRITO_FEDERAL_07_10_2016.pdf 
102 http://www.aldf.gob.mx/archivo-d06c6d2e245dc3412885fc04add15f42.pdf 
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 de registro y alta, que no presentan documentos válidos o incompletos; y 
otros que directamente no son validados por la plataforma.103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Uber-desactivo-9000-conductores-en-Mexico--20171018- 
0043.html 
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REINO UNIDO 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional. 

 
SITUACIÓN 

 
 
Regulada. En controversia la prohibición de licencias 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
Private Hire Vehicles (London) Act.1998104 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Transport of London 

 
PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

 
No se creó una figura específica, opera bajo la regulación aplicable a 
vehículos de alquiler privado 

 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

Plataforma 
Primeros avances en revisión de regulación 
Los operadores deben: 

• Facilitar confirmación de reserva de servicios a pasajeros, con ID y 
foto del conductor y detalles del vehículo. 

• Facilitar información específica a TfL (detalles de conductores y 
vehículos registrados) 

• Registrar el destino de cada reserva antes de comenzar el viaje. 
 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

Uber deberá pagar el salario mínimo y vacaciones a sus conductores en 
Reino Unido, según el fallo en apelación emitido por un tribunal laboral de 
Londres, donde la compañía estadounidense está también amenazada de 
perder su licencia. 
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 La empresa, que afirma tener cerca de 50.000 conductores en Reino Unido 

y 3,5 millones de clientes en Londres, recurría un fallo judicial de 2016 que 
estableció que los conductores que utilizaban la aplicación tenían derecho 
al sueldo horario mínimo de 7,50 libras (9,8 dólares, 8,50 euros) y a 
vacaciones pagadas.105 
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BRASIL 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional. 

 
SITUACIÓN 

 
 
Proyecto de Ley. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

 
PLC28/17106 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Municipios y Distrito Federal 

 
PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

 
No se creó una figura específica, opera bajo la regulación aplicable a 
vehículos de alquiler privado 

 
 
 
 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

• Establece pago de impuestos municipales; 
• contratación de seguro de Accidentes Personales a Pasajeros (APP) 

y DPVAT; 
• inscripción del conductor como contribuyente individual del INSS; 

Conductores 
• Carnet Nacional de Habilitación en la categoría B o superior que 

contenga la información de que ejerza actividad remunerada; 
• vehículo que atienda a los requisitos de edad máxima ya las 

características exigidas por la autoridad de tránsito y por el poder 
público municipal y del Distrito Federal; 

• Poseer y portar autorización específica emitida por el poder público 
municipal o del Distrito Federal del lugar de la prestación del 
servicio autorizado; 

 
 

106 http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128659 
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 • Emitir y mantener el Certificado de Registro y Licenciamiento de 
Vehículos (CRLV) en el Municipio de la prestación del servicio, 
obligatoriamente en su nombre, como propietario, fiduciante o 
arrendatario, con registro y emplazamiento del vehículo en la 
categoría alquiler. 

 
CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

 
La empresa ha generado varias alanzas con el fin de oponer resistencia a 
estas medidas, entre las plataformas destaca Uber, Cabify y las brasileñas 
99 y Lady Driver 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 https://www.forbes.com.mx/uber-y-rivales-se-unen-para-bloquear-regulacion-en-brasil/ 
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PERÚ 
 

 
ÁMBITO DE REGULACIÓN 

 
De aplicación Nacional. 

 
SITUACIÓN 

 
 
Proyecto de Ley. 

ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS REGULADORES 

Proyecto de Ley que Crea y Regula el Servicio Privado de Transporte a 
Través de Plataformas Tecnológicas108 

ÓRGANO 
IMPLEMENTADOR: 

 
Municipios y Distrito Federal 

 
 
 

PRINCIPALES ACTORES Y 
FIGURAS. 

 
Se entiende por entidades operadoras de plataformas tecnológicas a las 
entidades que intermedian para el servicio de transporte de pasajeros 
ejerciendo función de Administrador o que proporcionen cualquier 
sistema aplicación tecnológica o mecanismo de carácter informático, que 
permita acceder a un servicio de transporte remunerado de pasajeros 
prestando el servicio de taxi y cuyo cargo puede ser de forma electrónica 

 
 
 

OBLIGACIONES 
DERIVADAS: 

• Observar lo dispuesto en el código de Protección y defensa del 
Consumidor y de los reglamentos del Ministerio de Transporte 

• Los obliga a exhibir al pasajero placa, color modelo y año del auto. 
• Identificar al conductor 
• Licencia de conducir 
• Seguro Vehicular 
• Libro de reclamaciones 
• Exicje la entrega de comprobantes de pago 

 
108 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legisla 
tivas/PL0150520170608.pdf 
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 • Obliga a contar concentrar telefónica de 24 horas 
• Obligación de Registro Nacional de Plataformas de Transporte 

Privado 

 

CONTROVERSIAS 
SOCIALES: 

 
Existen antecedentes de denuncia ciudadana ante este tipo de servicios 
debido a que la empresa Easy Taxi no implementó medida de protección a 
los usuarios que impida que los choferes contacten a los pasajeros una vez 
acabado el servicio. 
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