
“Tu negocio es nuestra energía”

REACTIVA

Talleres de cultura 

financiera



¿CUANDO PEDIR 

FINANCIACIÓN?



“Tu negocio es nuestra energía”
Puede necesitarse financiación cuando…

Financiación

- Queremos emprender y no tenemos fondos propios suficientes.

- No tenemos dinero para pagar a proveedores y/o los gastos 

corrientes.

- Cuando queremos ampliar la inversión o el volumen de negocio 

(comprar más materia prima, insumos, etc.)

- Cuando queremos comprar nuevo inmovilizado material para 

aumentar las líneas de ventas o el volumen de producción, o 

cambiarnos a un local más grande, o mejor situado,etc.



“Tu negocio es nuestra energía”
Puede necesitarse financiación cuando…

Financiación

- Cuando pensamos expandirnos al mercado internacional.

- Cuando necesitamos contratar más empleados o con mejor 

cualificación.

- Cuando ya tenemos una deuda a corto plazo y necesitamos  

cancelarla o “cambiarla” por una a largo plazo.

- Para tener un buen historial crediticio para futuras necesidades.

- Cuando se quiere invertir en innovación o nuevas tecnologías 

punteras, etc.



“Tu negocio es nuestra energía”
TIPOS DE FINANCIACIÓN:

Financiación

Financiación Interna:

La financiación interna de la empresa es aquella que es aportada y 

desembolsada por los socios de ésta, y/o con los recursos que la 

propia sociedad consigue generar y no se reparte como 

dividendos o beneficios entre sus socios, sino que se reinvierte en 

la misma. 

En este caso podrías identificar que existente básicamente dos 

tipos de financiación interna, las aportaciones de los socios y los 

ahorros propios de la sociedad (bootstrapping).



“Tu negocio es nuestra energía”
TIPOS DE FINANCIACIÓN:

Financiación

Financiación Externa:

Se llama financiación externa de la empresa aquella a que
proviene de recursos financieros ajenos a la propia empresa, que
se ha obtenido de su entorno para financiar sus proyectos y su
actividad. Entre las principales fuentes de financiación externa
tradicional de la empresa se encuentran por ejemplo:

- Los créditos, microcréditos a corto, medio y largo plazo a través

del mercado crediticio.

- Las subvenciones y ayudas públicas o privadas.

- En las S.A. emisión de acciones por ampliación de capital o

emisión de deuda en bonos u obligaciones

- Aumentar las participaciones de la empresa con la entrada de

un nuevo socio en una SL.



“Tu negocio es nuestra energía”
¿Puede ahorrar la empresa para autofinanciarse?

Financiación

Si se han revisado y ajustado los puntos anteriores y aún así no se ha 
logrado ahorrar lo suficiente para solucionar el déficit financiero, 
entonces es cuándo nos tenemos que plantear la financiación externa.

1. ¿Has analizado, gestionado correctamente y  ajustado tu Cash Flow? 
2. ¿Ha realizado la empresa una adecuada selección de proveedores 

(bartering)?
3. ¿Efectúa la empresa gastos innecesarios en liberalidades o gastos 

inapropiados ajenos a la propia actividad comercial de la empresa como si 
fueran suyos?

4. ¿Hay forma de reducir costes operativos  o procesos productivos sin afectar la 
calidad del producto/servicio y las ventas de la empresa?

5. ¿Se pueden realizar ajustes internos a nivel de maquinaria, personal, u otros 
para reducir costes sin afectar la actividad productiva, calidad del 
producto/servicio, sin disminuir ventas?

6. ¿ Podemos comprar ese inmovilizado inmaterial en un mercado secundario 
en buen estado y más barato?

7. ¿Se ha intentado aumentar las ventas con estrategias de mercado previstas 
para ello sin mermar la calidad del producto?



“Tu negocio es nuestra energía”Formas de Crédito

Financiación

- Proveedores. (Gestión de Tesorería)

- Préstamos de entidades financieras.

Póliza de créditos.

Pagares y sus líneas de descuento de estos.

Factoring

Leasing, lease-back,…etc.

- Subvenciones y ayudas públicas o privadas.

- Microcréditos Sociales



“Tu negocio es nuestra energía”Formas de Crédito

Financiación

- Campañas de Crowdfunding.

- Créditos del Estado (ICO)

- Sociedades de Garantía Reciproca.(ISBA)

- Incubadoras de startups

- Fondos de inversión de riesgo

- Concursos de proyectos empresariales

- Pedir dinero a amigos y familiares



“Tu negocio es nuestra energía”
PRESTAMOS BANCARIOS

Financiación

Los préstamos bancarios se consideran una operación 

financiera de prestación única (principal) y 

contraprestaciones múltiples (abono de las cuotas). 

La amortización, es decir, la devolución paulatina del 

préstamo se hará de acuerdo a la duración, interés y 

acuerdos alcanzados que permitan devolver el principal del 

préstamo con los intereses.



“Tu negocio es nuestra energía”Figuras que intervienen en 

una operación de préstamo

Financiación

Prestatario. Personas que recibe el capital y debe devolverlo

conforme a lo pactado, junto a unos intereses.

Prestamista. Es el agente que presta el dinero, y al cual debe

devolverse junto a unos intereses.

Garante. Persona que garantiza el pago de las cuotas a las

cuales no hace frente el Prestatario.

Avalista. Persona que avala la operación, ya sea con bienes o

con una garantía de pago.



“Tu negocio es nuestra energía”
Definiciones

Financiación

• Capital principal:

• Tipo de Interés y TAE :

• Cuota:

• Plazo:

• Comisiones de apertura, amortización

anticipada, estudio,etc.

• Cuadro de amortización.



“Tu negocio es nuestra energía”
Tabla de Amortización Préstamos

Financiación

• Veamos un ejemplo:

• ..\Calculadora de préstamos1 EJEMPLO WEBINAR

4.xlsx

../Calculadora de préstamos1 EJEMPLO WEBINAR 4.xlsx


DUDAS Y 

COMENTARIOS


