Tendencias Mostrar Crowdfunding superar en 2016 VC
En 2016 la industria de crowdfunding está en camino de dar cuenta de más de la financiación de
capital de riesgo, selon un reciente informe de Massolution.
Hace apenas cinco años hubo un mercado relativamente pequeño primeros usuarios de
crowdfunding en línea con la melodía de un comunicado sobre $ 880 millones en 2010.
Un avance rápido hasta hoy y vimos 16000000000000 dólares crowdfunded en 2014, con 2.015
estimado para crecer a más de 34 billón dólares.
En comparación, la industria de capital riesgo invierte años promedio de $ 30000 mil millones cada
año.
Mientras tanto, la industria de crowdfunding se duplica o más, cada año, y se extiende por varios
tipos de modelos de financiación incluyendo premios, regalo, la equidad y la deuda / préstamos.
Y ahora bajo nuevas leyes promulgadas en 2013, crowdfunding equidad ha brotado como la más
nueva categoría de crowdfunding y este crecimiento está acelerando aún más superior y la
interrupción.
Finanzas Cumple La economía de Colaboración
Si nos fijamos en lo que está impulsando este crecimiento y el cambio ... vemos la del que tiene la
economía colaborativa brought disruptivas nuevos modelos a gigante existente como industrias de
bienes raíces y de transporte, automatización de apalancamiento y la Internet para crear
empresas masivamente escalables.
Para algunos ejemplos notables ver esta visualización específico de la economía compartir con
datos de fundador gorro laboratorios Lisa Gansky, Venture Beat y el aplazamiento reciente dirigido
por Jeremiah Owyang mostrando nuevas empresas de valoración de 17 mil millones de dólares
creado dans le compartir / economía colaborativa.
Muchas de las empresas de economía tesis de colaboración alcanzado más de 1 billón dólares
valoraciones Dentro de cuatro años o menos.
El siguiente paso en la mira de la economía colaborativa? La industria de Finanzas - y las tasas de
crecimiento ya son exponenciales. Estamos viendo el poder perturbador de colaboración en línea
uno desatada ser blanco ángel y capital de riesgo a través de nuevas leyes y sitios web de
crowdfunding top centrado exclusivamente en el crowdfunding equidad.
Estas son las cifras de crecimiento de la industria de crowdfunding recientes, según ha informado
acerca de Massolution En Su Crowdfunding 2015 Informe de la Industria.
Crowdfunding Equidad Alcanzarán a Ángel y VC?
El Banco Mundial estimó que el crowdfunding llegar a $ 90000 mil millones para el año 2020. Si la
tendencia de duplicar año a año continuo, ya veremos 90000 mil millones dólares en 2017.

Para poner esto en perspectiva, los promedios de capital de riesgo Aproximadamente $ 30 billón al
año, y en 2014 representaron aproximadamente $ 45 mil millones en inversión, Considerando los
promedios de capital ángel Aproximadamente 20000 mil millones dólares por año Invertido.

Crowdfunding Equidad, la más nueva categoría de crowdfunding, ouvert públicamente en
septiembre de 2013 bajo el Título II de la Ley del EMPLEO y, aunque restringido a sólo
inversionistas acreditados, ha crecido a un estimado de 1 billón dólar invertido en línea. En 2015 la
estimación es de más de 2,5 millones de dólares para invertirían equidad a través de
crowdfunding.
Si la equidad crowdfunding doble cada año como el resto de crowdfunding TIENE, entonces podría
llegar a $ 36 billón en 2020 y superar el capital de riesgo como la principal fuente de financiación
de inicio.
Es importante entender que el crowdfunding no es una fuente de financiación independiente.
Equity Crowdfunding Actualmente incluye inversionistas ángeles y capitalistas de riesgo
PARTICIPANTE línea también. Más bien, el crowdfunding puede ser visto como una metodología
integradora de los inversores individuales e institucionales como capitalistas de riesgo.
Sólo hay una gran diferencia ...
Plataformas de crowdfunding Equidad pueden escalar, dependiendo de su modelo.
VC no puede escalar.
Lo que es más, el mercado de crowdfunding equidad actual se limita sólo a inversionistas
acreditados. Propósito ¿Qué sucede cuando una nueva clase de inversionistas de 250 millones de
estadounidenses Potencialmente, preparada en el título III y en el Título IV de la Ley del EMPLEO
están facultados a participar e invertir por primera vez bajo las nuevas leyes de crowdfunding
equidad?
El crecimiento y el potencial impacto podría ser asombroso.
Por supuesto, tesis nuevas leyes no están exentos de la crítica Sus riesgos para los inversores de
oro, como se ha señalado Algunos-tienen. Una de las voces anti-crowdfunding más fuertes ha
venido de los reguladores de valores del Estado que son en gran medida al margen de las nuevas
exenciones federales.
En intento de abordar proactivamente Comentarios algunos de contención y crítica
preocupaciones expresadas al crowdfunding equidad con los inversores no acreditados, alguna
nueva legislación ha sido en las obras en el Capitolio.
Un proyecto de ley busca aumentar dramáticamente Oportunidades para la liquidez de los
inversionistas crowdfunding Creación de lo que se llama caducado siendo blancos "intercambios
de riesgo" donde los inversores pueden vender crowdfunding equidad y participación en el
comercio de las empresas privadas.

¿Cómo responderá a VC Angels & Equity Crowdfunding?
¿Cómo será el mercado para el arranque y las finanzas inversión pequeña empresa parecerse
como crowdfunding equidad sigue creciendo? Y los capitalistas de riesgo están adoptando los
cambios?
Capitalista de riesgo notable Tim Draper en una entrevista por escrito afirmaba que "...
crowdfunding equidad da emprendedores el acceso a un nuevo grupo de inversores que podrían
ser grandes activos para su negocio. Doy la bienvenida a la inversión crowdfunded en las
empresas. Significa agrupación Que una empresa: tiene un gran número de promotores Incluso
antes de invertir "(Revelación :. Tim Draper es un inversionista en Crowdfunder.com y AngelList).
Algunos ángeles y VC-han comenzado a integrar crowdfunding la equidad como un paso en su
estrategia de inversión. Paige Craig, un inversor con sede en LA prolífico y socio general de Arena
Ventures, uno de los fondos de riesgo más nuevas de Los Ángeles, tiene como objetivo "activar
10,000 inversionistas ángeles" Junto a las inversiones que hacen, con las principales plataformas
de crowdfunding equidad.
Paige Elaborado sobre la estrategia Arena Ventures, diciendo: "No veo crowdfunding equidad
como una herramienta, apunta más bien un lugar de verdadera asociación DONDE un fondo de
capital riesgo o de obras en colaboración con las plataformas de crowdfunding equidad para
producir una nueva forma de financiación conjunta."
Paige Craig llegó a decir que "los fondos de traer estabilidad, bolsillos profundos y previsibilidad;
Ellos son gestionados por equipos especializados de expertos que invierten cada despertar que
pasan mucho tiempo encontrar grandes fundadores y ayudando em Sus compañías escala. Al
mismo tiempo, la equidad financiación crowdfunding inicio se abre al resto del mundo - dejando
que ingenieros, profesionales de las finanzas, bienes raíces, entretenimiento, pequeñas empresas
y Fortune 500 ejecutivos de participar en la próxima ola de innovación. Cuando se combina la
estabilidad y la experiencia de una empresa de capital riesgo con el entusiasmo y la rica
experiencia de la multitud se obtiene una nueva fuerza de gran alcance en el ecosistema de la
financiación. No sé cómo llamarlo esta nueva meta modelo creemos en tanto que es exactamente
lo que estamos haciendo en Arena Ventures, ".
Uno de los menos impacto Habló acerca del mundo VC pudimos ver desde crowdfunding equidad
Involucra a la transparencia de los inversores sobre el rendimiento de los fondos de oro y de valor
agregado, qui Sr. Craig señaló diciendo que "las mejores plataformas de crowdfunding equidad
son (o serán) verdadero rendimiento compartir y datos históricos sobre sus inversores y mucho
más. El mundo VC en este momento es muy turbia. A medida que el ecosistema de inicio tesis
Participa en las plataformas de crowdfunding y comparte la opinión pública de datos, así como los
LPs, inversores y fundadores recibirá finalmente el acceso honesto para el desempeño de todo el
mundo ".
Pero no todos los capitalistas de riesgo quieren compartir los frutos de su trabajo, y no todos los
fundadores se sienten cómodos con el tipo más pública de recaudación de fondos en línea.
Crowdfunding Equidad no será para todos. Esperar a ver VC manteniendo Algunas ofertas
exclusivamente por sí mismos.

Recaudación de fondos para nuevas empresas nunca ha sido mejor
Las líneas son borrosas ser blanco En todo el ecosistema de la inversión temprana etapa - algunas
plataformas de crowdfunding equidad se están convirtiendo con eficacia los fondos de riesgo de
los suyos. Mientras tanto, los capitalistas de riesgo están integrando la equidad crowdfunding Su
inversión en los procesos debido a la comercialización y los beneficios estratégicos que puede
aportar.
Un nuevo mercado gigante de capital está tomando forma ante nuestros ojos, y está a sólo los
primeros días.
Lo que es seguro es que tienen acceso a ofertas dirigidas por VC está aumentando rápidamente
para los inversores y los ángeles de todos los días, y las plataformas de crowdfunding equidad has
sigue inversores globales - los verdaderos ganadores de hoy son los emprendedores de alto
crecimiento que-tienen más fuentes y canales para la búsqueda de capital de lo que nunca han
tenido.

