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1. RESUMEN 

 

Las pymes tienen un peso muy elevado en la generación de empleo y valor añadido en 

la economía española. Actualmente, la financiación de las pymes constituye un 

elemento central en el complejo panorama que afronta la economía española. 

 

Con este fin se ha realizado este trabajo, de carácter descriptivo y comparativo,  

destinado a alcanzar el objetivo de aproximarnos a conocer como la PYME se plantea 

su financiación desde un caso práctico. Para ello describiremos detalladamente los 

principales instrumentos financieros que actualmente se pueden encontrar en el 

mercado, indicando cuáles son sus características así como las ventajas e inconvenientes 

en cada una de las fases de la empresa. Con la creación de la empresa, se opta por 

financiación propia debido al requerimiento de capital mínimo necesario para iniciar su 

actividad empresarial. A medida que la empresa se amplia y se consolida en el mercado 

la empresa decide recurrir al mercado financiero, el endeudamiento resulta casi esencial 

para poder crecer. Y, finalmente, cuando la empresa inicia transacciones comerciales en 

el ámbito internacional, requiere de productos financieros específicos que permiten 

agilizar las relaciones comerciales en el exterior. 
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ABSTRACT 

 

SMEs have a crucial role about creating both new Jobs and added value to the Spanish 

economy. Nowadays, financing in SMEs is a key factor in the complex situation, which 

is facing the Spanish economy. 

 

This is the main purpose of this essay, from a descriptive and comparative perspective, 

focussed to reach the goal of approaching to know how SME face the financing from a 

practical case study. For this goal, we will describe in detail the main financial tools 

which can be found nowadays in the financial market, highlighting the characteristics of 

all of them and the advantages and disadvantages in every stage of the company 

performance. In the first stage, the company usually choose self-financing at the 

moment of founding the company, due to the minimum requirements of capital in the 

start up. Once the company is growing and establishing properly in the business, it 

usually decides to use some external financing in the financial market, indebtedness is 

almost essential to grow. And finally, when the company starts to operate overseas, it 

will require more specific and complex financial products, which will allow the 

company to simplify and dynamize the trade relationships abroad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La razón del presente trabajo es plantear la importancia económica y social que 

actualmente muestran las  pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el contexto 

empresarial.  

 

El colectivo de PYMES está formado por una amplia categoría de microempresas, 

pequeñas y medianas empresas que ocupan a menos de 250 trabajadores y cuyo 

volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general 

anual no excede de 43 millones de euros. 

 

La participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la economía es 

fundamental para que exista un crecimiento económico sostenido en el país.  Su 

capacidad para generar riqueza y empleo, así como su flexibilidad y capacidad de 

adaptación, las han convertido en el punto central de las políticas de generación de 

empleo y desarrollo económico de los países que forman la UE. 

Un análisis en distintos ámbitos de la realidad económica nos permite apreciar el fuerte 

protagonismo que este grupo desempeña: 

En la Unión Europea existen alrededor de 23 millones de PYMES que aportan en torno 

a75 millones de puestos de trabajo y representan el 99% del tejido empresarial europeo. 

En España las pymes suponían el 99,9% del sector empresarial no financiero español, 

sobre un volumen de 3,4 millones de empresas, y aportaban el 76% del empleo y el 

68% del valor añadido de dicho sector. 

 

Estos datos evidencian el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas en el 

desarrollo y crecimiento de las economías, no sólo en nuestro ámbito de referencia más 

cercano, sino, de forma generalizada, en el panorama nacional y e internacional. 

 

Pese al reconocimiento global de la importancia de las Pyme, ello contrasta, sin 

embargo, con la existencia de determinados obstáculos a los que este colectivo debe 

enfrentarse tales como: acceso muy restringido a las fuentes de financiación; limitados 

niveles de innovación y desarrollo tecnológico; exigua posibilidad de penetración en 
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mercados internacionales y bajos niveles de productividad, de asociación y 

administrativa. 

Como ejemplo, el acceso a la financiación es en uno de los más significativos desafíos 

para su permanencia en el medio y su adecuado desarrollo. Por el contrario, las 

empresas más grandes tienen mayores facilidades para lograr financiación a través de 

medios tradicionales debido a que cuentan con mejores estructuras administrativas que 

les permiten presentar adecuados planes de negocios, más información financiera 

confiable y mostrar mejor información patrimonial. 

 

Según diversos estudios realizados, la financiación aparece como uno de los principales 

problemas y una de las preocupaciones prioritarias para el desarrollo empresarial. El 

crecimiento de una empresa necesita inversiones en personas y otros recursos, así como 

equipos, tanto tangibles como intangibles. 

 

Por otra parte, en la vida de las empresas se producen de manera continuada flujos de 

entrada y salida de capital, tanto a corto como a medio y largo plazo. Por tanto, la 

necesidad de recursos financieros está siempre presente.  

En muchas ocasiones, el éxito o el fracaso empresarial viene condicionado por la 

capacidad de disponer de recursos financieros suficientes para emprender las 

inversiones necesarias para guiar con éxito el proyecto empresarial. 

 

La actual crisis financiera  ha repercutido de manera especialmente severa en el canal de 

financiación bancario, que es una fuente crucial para las Pymes (CNMV, 2011). La 

restricción al crédito ha provocado la desaparición de muchas de estas empresas y la 

pérdida de puestos de trabajo en las mismas. Todo esto ha supuesto en nuestro país un 

porcentaje muy notable en la destrucción de empleo y caída del PIB.  

Ahora es absolutamente preciso y urgente adoptar medidas de alcance para que nuestras 

Pymes se recuperen y retomen el protagonismo que siempre han tenido en la creación 

de empleo, de la que tan necesitada está nuestra economía.   

La encuesta sobre acceso de las pymes a la financiación ajena llevada a cabo por el 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio acerca de la situación actual y de las 

perspectivas a corto plazo relativas a las condiciones de acceso al crédito bancario por 
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parte de las pymes, sugieren que las dificultades para estas empresas todavía no han 

comenzado a remitir. 

 

Las PYME habrán de desempeñar un papel  protagonista en la recuperación económica, 

la creación de empleo y la  construcción de un nuevo modelo de crecimiento. 

 

3. OBJETIVOS 

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo dar a conocer de forma global los 

diferentes medios de financiación existentes para las Pymes, sus ventajas e 

inconvenientes, así como su incidencia en los diferentes aspectos de la actividad 

empresarial.  

 

Para ello hemos constituido una empresa ficticia desde su creación hasta su 

consolidación o crecimiento en el mercado para ir estudiando y explicando los distintos 

productos financieros a los que puede acceder en cada fase y aquellos a los que no ha 

podido acceder, bien por el desconocimiento de dicho producto financiero o bien porque 

por su capacidad limitada, la Pyme no puede acceder a todos los productos existentes 

actualmente en el mercado.  

 

La empresa se decida a la venta de software y su ciclo de vida se desarrolla en 4 fases a 

las que podemos asociar diferentes instrumentos de financiación: 

 

FINANCIACIÓN PROPIA 

 

Fase 1: Creación de la empresa: en esta fase de iniciación la empresa recurre a la 

financiación propia, es decir, los fondos que proceden de los socios de la empresa 

(Capital Social ) ya que la constitución de una sociedad mercantil, S.L. en nuestro caso,  

obliga a los emprendedores a aportar un capital mínimo. También en esta primera fase 

nos centraremos en las ayudas y subvenciones y dentro de estas: Capitalización de la 

prestación por desempleo. 
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FINANCIACIÓN AJENA 

 

Fase 2: Ampliación: en esta fase ya se recurre a la financiación ajena para el desarrollo 

de su actividad. En concreto, nuestra empresa recurre a: 

Préstamo: implica el aplazamiento de la deuda durante más tiempo y a un interés más 

beneficioso. 

Crédito: implica menos tramitación y gastos iníciales, aunque con condiciones de 

interés más desfavorables que el préstamo. 

Otras opciones de financiación 

Microcréditos: préstamos con condiciones más favorables 

Sociedades de Garantía Reciproca: avalan el proyecto empresarial frente a terceros. 

 

Fase 3: Consistencia en el mercado: en esta fase recurriremos a: 

Crédito comercial: aplazamiento del pago con los proveedores con los que trabaja 

Tecniform, a cambio de un recargo negociado.  

Descuento comercial bancario: para anticipar el importe del crédito no vencido 

mediante efectos mercantiles. 

Factoring: venta de las facturas a cambio de una comisión que suele negociarse. 

Préstamos de los socios: dinero aportado por los socios bien como capital o como 

préstamo. 

Leasing: arrendamiento financiero, de un bien mueble, con opción de compra. 

Renting: permite disponer de bienes siempre renovados a cambio de un alquiler. 

Otras opciones de financiación 

Confirming: permite gestionar los pagos a sus proveedores. 

 

Fase 4: Expansión internacional de la empresa: en esta fase, la empresa necesita 

productos específicos para la exportación de sus software informático, por lo que utiliza 

los siguientes instrumentos financieros: 

Crédito oficial a la exportación: financian las exportaciones. 

Factoring de exportación: ofrece servicios de gestión y financiación de ventas al 

exterior. 

Sociedades de capital riesgo: participaciones temporales en el capital de empresas no 

cotizadas. 

Business Angels: personas físicas que aportan capital y/o experiencia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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En definitiva, este trabajo pretende ser un apoyo que supla diversos aspectos, en primer 

lugar, la carencia de conocimientos sobre medios financieros, a través de una 

descripción detallada de la oferta de productos y servicios financieros disponibles 

actualmente para Pymes y así poder decidir la mejor alternativa de financiación. En 

segundo lugar, la dificultad de acceso a los agentes financieros. Y en tercer lugar, la 

escasa capacidad de análisis de las implicaciones de los diferentes medios de 

financiación. 

 

4. METODOLOGIA Y ESTRUCTURA 

 

Para la realización de este trabajo y con el fin de cumplir estos objetivos, se ha utilizado 

metodología descriptiva y comparativa tratando así de identificar las principales 

ventajas e inconvenientes de cada uno de los instrumentos financieros, así como sus 

características fundamentales.  

 

A través de cuadros comparativos, se pretende identificar de forma rápida y sencilla, las 

diferencias y analogías entre los distintos productos financieros y así poder una visión 

más clara y concreta para poder decidir la mejor alternativa de financiación. Se trata, 

pues, de una descripción detallada y organizada de las necesidades de financiación en 

cada una de las fases por las que se va desarrollando la empresa, y para ello se ha 

planteado el uso de instrumentos desde el caso de empresa de nueva creación.  

 

Mediante el estudio de un caso empresarial se pretende analizar las diferentes 

posibilidades de financiación que la empresa tiene en cada una de sus fases. A medida 

que la empresa crece, y aumentan sus necesidades de financiación, los vehículos de 

financiación más adecuados varían y el riesgo empresarial disminuye. A través de este 

caso práctico se pretende conocer las herramientas financieras existentes actualmente a 

nivel nacional para el desarrollo de su negocio.  

 

El trabajo se organiza en torno a 8 capítulos, cuyos contenidos se describen como sigue: 
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El primero de ellos, de carácter introductorio y en donde se plantea de forma sencilla 

una serie de cuestiones genéricas en torno a la importancia de las Pymes y su 

repercusión en la actualidad. 

El capitulo 2 y 3 corresponden a los objetivos que pretendemos con este trabajo y la 

metodología utilizada. De manera, que este documento proporcionará la información 

necesaria en lo referente a las necesidades y posibilidades de financiación para poder 

obtener una panorámica general útil para la toma de decisiones. 

El capitulo 4 se expondrán unos conceptos básicos sobre la importancia de la  

financiación en las Pymes, necesarios para situarse en el contexto financiero. Así, se 

definirá el concepto de financiación, distinguiendo  entre financiación propia y ajena y 

se esbozarán algunas generalidades en torno a la financiación. 

 

El objeto central de este documento lo constituye el capítulo 5  y 6, en los cuales se  que 

se presentan de forma sencilla a la vez que detallada, los principales recursos e 

instrumentos financieros a los que puede acceder nuestra pyme. Además de describirlos, 

se informa sobre sus principales características – tipos, características, costes - se 

indican sus utilidades, ventajas e inconvenientes.  

En concreto, se describen los siguientes: Préstamo, Crédito, Microcréditos, Leasing, 

Avales, Sociedades de Garantía Reciproca, Descuento Comercial, Factoring, 

Descubierto en cuenta corriente, Confirming, Préstamos de los socios, Leasing y 

Renting. 

 

Para cada uno de ellos se realizará una descripción analizando sus principales 

características y ventajas y se presentarán una serie de recomendaciones sobre su 

utilización y el proceso de acceso al mismo. 

 

En el capítulo 7, se incluirán una serie de consejos prácticos para los empresarios que 

finalmente se decidan a iniciar el reto de crear una Pyme. 

También se aportará una serie de consejos a la hora de negociar con la entidad 

financiera. La gestión deberá encaminarse a convencer a la entidad financiera para 

conseguir el crédito necesario para asegurar la liquidez que permita el normal desarrollo 

de la empresa.  
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Por último, se concluirá el trabajo con las conclusiones alcanzadas. 

Referente a las fuentes de información y bibliografía empleadas para la elaboración de 

este trabajo, básicamente se han utilizado estudios e informes publicados por las 

Cámaras de Comercio sobre la situación de las pymes en España, así como las 

herramientas existentes para la financiación de éstas, informes publicados por Dirección 

general de política de la pyme y también informes de la EBAN (European Business 

Angels Network), referentes a la situación e impacto de los Business Angels en Europa. 

Se han consultado varios manuales en formato PDF entre los que destacamos la 

información obtenida por la Guía Empresarial de Productos Financieros y Alternativas 

de Financiación publicada por la Cámara de Comercio de Zaragoza, y la Guía para la 

Financiación de las Pymes publicada por Cierval, Confederación de Organizaciones 

Empresariales de la Comunidad Valenciana. 

 

 

5. IMPORTANCIA DE LA FINANCIACIÓN EN LA PYME 

 

El acto de financiación consiste en la obtención de fondos o capital para crear y 

desarrollar un proyecto empresarial. Toda empresa se crea y desarrolla con la finalidad 

de hacer frente a una demanda de bienes y servicios. Para satisfacer esa demanda es 

preciso realizar inversiones en bienes de equipo, inmuebles, mercancías, etc., y tales 

inversiones sólo se pueden llevar a cabo si se dispone de la suficiente financiación, es 

decir, de los recursos necesarios.  

 

Los recursos financieros, que son la suma del capital propio y de la capacidad de 

endeudamiento de la empresa, proveen a la misma de los fondos necesarios para que 

desarrolle su actividad y genere rentabilidad. 

 

Los problemas de financiación, habitualmente presentes en las pymes, vienen 

provocados principalmente por los siguientes motivos: 

 

• La escasez de capital. 

• La falta de previsión o visión de futuro. 

• La reducida dimensión de la pyme. 
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• La inexistencia de estructuras organizativas especializadas. 

• El desconocimiento de los productos y las alternativas financiera. 

 

Las Cámaras de Comercio de nuestro país han hecho públicos los resultados de un 

estudio, en el que se concluye que un 85,40% de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) siguen teniendo dificultades para acceder al crédito.  

Las PYMES son la gran base del tejido empresarial en nuestro país, por lo que esta 

situación está afectando a 1.200.000 empresas y negocios. 

Por otro lado, las condiciones financieras para estas se han tornado mucho más severas, 

principalmente por dos motivos: 

• Encarecimiento de gastos y comisiones financieras. 

• Incremento de las garantías, derivadas de un aumento de los avales que les 

exigen las entidades que les proporcionan el crédito. 

 

La financiación de la Pyme, en base a lo explicado anteriormente, se fundamenta en 3 

características esenciales: 

 ES NECESARIA: los fondos propios con los que se crean habitualmente los 

negocios no son suficientes para acometer el plan de negocio diseñado. Prueba de ello 

es la cifra de capital social exigible para la constitución de sociedades limitadas (3.005 

€) que, en ocasiones, no es casi ni suficiente para hacer frente a los gastos de 

constitución. Ante esta situación, en las primeras fases de la vida de las empresas 

aparece ya un problema de financiación que debe ser solventado a través de recursos 

financieros externos (financiación ajena).  

 

 ES LIMITADA: para la mayoría de las pymes el acceso a la financiación de su 

plan de inversión es un verdadero problema, y en muchos casos, es el factor que impide 

el crecimiento necesario de las pequeñas y medianas empresas que quieren convertirse 

en grandes empresas, más rentables y económicamente más viables por la vía del 

aprovechamiento de las economías de escala que se pueden producir en los procesos de 

crecimiento. El reducido tamaño de las pymes provoca que su nivel de riesgo de 

insolvencia y su volatilidad sea mayor, con lo que la obtención de recursos financieros 
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en el mercado financiero se complica y se hace más caro. Así, el interés que pagan las 

pequeñas empresas y los profesionales a las entidades crediticias suele ser mayor que el 

de las grandes empresas. 

 

 ES VARIADA: las opciones que nos ofrece el mercado financiero son cada vez 

más numerosas y sofisticadas. Para ello, describimos detalladamente los principales 

instrumentos financieros que actualmente se pueden encontrar en el mercado, indicando 

cuáles son sus características y cuáles los usos más oportunos, en cado momento de la 

empresa, de cada una de las alternativas. 

Estas vías de financiación se estructuran en dos grandes apartados dedicados a las dos 

grandes fuentes de financiación existentes para la creación de una empresa: 

 

 La Financiación propia, son los recursos que los socios ponen a disposición del 

proyecto empresarial tanto en el momento fundacional como en posteriores 

ampliaciones de capital.  

 

Dentro de este apartado incluimos las ayudas y subvenciones que las 

administraciones destinan a fondo perdido para apoyar la puesta en marcha de 

nuestro proyecto empresarial.  

 

Las ayudas ofertadas por las distintas Administraciones Públicas, no aportan 

liquidez para la puesta en marcha pero disminuyen sus gastos de 

funcionamiento.  

También otorgadas por las Administración se encuentran las subvenciones, esta 

fuente de financiación no puede tenerse en cuenta para el arranque del negocio 

puesto que su plazo de tramitación y cobro suele superar el año. 

 

 La Financiación ajena, consiste en la disposición temporal de los recursos 

financieros, asumiendo su devolución en un periodo prefijado y a un precio 

acordado (intereses). 
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6. INSTRUMENTOS DE FINANCIACION A TRAVÉS DE UNA 

EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN 

 

En momentos de crisis la inversión para una pyme se convierte en una asignatura 

pendiente difícil de aprobar. Sin embargo, la competitividad de una empresa puede 

verse afectada si no se dispone de la financiación adecuada para el crecimiento 

empresarial previsto. 

 

Por otro lado, la supervivencia diaria es un reto que acapara el devenir diario y que 

puede restar tiempo para analizar la existencia de instrumentos financieros que puedan 

sanear la empresa y fortalecerla para hacerla más competitiva. 

 

CASO DE ESTUDIO. CASO TECNIFORM, S.L 

 

Alberto, Carmen y Luis han decidido asociarse para poner en marcha 

Tecniform S.L. empresa que se dedicará a la venta de equipamiento 

informático con su propia marca y al desarrollo de soluciones de software tales 

como programas. 

 

Se trata de una Sociedad Limitada (S.L.) es una sociedad mercantil cuyo 

capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que 

no pueden incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones. La 

responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. 

 

El capital social mínimo es de 3.005 euros y debe desembolsarse íntegramente, 

al igual que su ampliación. Se divide en participaciones sociales que no se 

pueden representar por medio de títulos o anotaciones en cuentas.  

 

La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado 

que participan directamente en los beneficios. 

 

 Cuadro 6.1: Descripción de la empresa. Elaboración propia 
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La empresa se desarrolla en 4 fases claramente identificadas y diferenciadas: 

 

 

 

 Figura 6.1: Fases de la empresa. Elaboración propia 

 

    

En este apartado se recogen los principales instrumentos financieros existentes en cada 

una de las fases mencionadas anteriormente. Se pretende así facilitar el acceso a la 

información sobre cada uno de ellos, características, ventajas e inconvenientes, de forma 

que pueda elegir la financiación adecuada a cada circunstancia empresarial concreta. 

 

 

   Figura 6.2: Financiación propia. Elaboración propia 

 

 

6.1.-  CREACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 Tecniform ha alquilado un local en una zona industrial y solicitado presupuesto 

para su acondicionamiento.  

 

En esta fase, la empresa recurre a la financiación propia formada por aquellos recursos 

FASE 1: CREACIÓN 
DE LA EMPRESA

FASE 2:

AMPLIACIÓN 

FASE 3: 
CONSISTENCIA 
EN EL MERCADO

FASE 4: 

EXPANSIÓN

INTERNACIONAL                                

FASE 1: CREACIÓN DE LA EMPRESA FINANCIACIÓN PROPIA
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financieros llegados a la empresa por distintos orígenes, y que ésta no está obligada a 

devolver. Es el dinero que es aportado por los propietarios y forma lo que se denomina 

Capital Social. 

Otro tipo de de Financiación propia son las ayudas y subvenciones, estas se 

considerarán financiación propia siempre y cuando no sean reintegrables, es decir a 

fondo perdido. En el caso de que sean reintegrables se considerarán financiación ajena. 

 

6.1.1.- Capital social 

 

El capital es la primera fuente de financiación de todos los proyectos empresariales. 

Todos los emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto empresarial son 

conscientes que tienen que aportar recursos financieros propios a la empresa.  

Este hecho es evidente cuando la puesta en marcha de un proyecto implica la 

constitución de una sociedad mercantil, ya que para realizar este proyecto la legislación 

obliga a los emprendedores a aportar un capital mínimo, en este caso al tratarse de una 

S.L. el capital mínimo a aportar es de 3.005€.  

A pesar de esta evidencia, existen muchos casos de emprendedores que se sienten poco 

inclinados a aportar sus recursos para financiar su proyecto empresarial y que prefieren 

recurrir a la financiación bancaria y asumir sus costes. 

  

La financiación empresarial mediante el capital tiene dos ventajas muy importantes: 

 

 Exime a la empresa de tener que devolver el capital financiado durante los 

primeros años de actividad, de modo que evita las habituales tensiones de tesorería. 

 

 El capital no está sujeto a un interés implícito, por tanto se reducen los gastos 

financieros y permite obtener una cuenta de resultados más favorable.  

 

Estas ventajas son especialmente importantes para los proyectos empresariales que 

requieren grandes inversiones en el momento de iniciar la actividad, o para los 

proyectos que se encuentran en fase de estudio o desarrollo de sus productos o servicios 

o que prevén generar beneficios a largo plazo. 
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6.1.2-  Ayudas y subvenciones 

 

En el ámbito institucional existen numerosas opciones de financiación orientadas a las 

pymes con el fin de complementar los recursos necesarios para un proyecto concreto de 

inversión y/o gasto. Estas líneas se engloban bajo el marco de Ayudas y Subvenciones. 

 

Las subvenciones son aportaciones a fondo perdido de las administraciones a los 

emprendedores y a las empresas para fomentar el cumplimiento de algún objetivo 

determinado. Se consideran fondos propios y contablemente se incorporan a los 

ingresos de la empresa a medida que se amortizan los bienes que se adquirieron con 

ellas (subvenciones a la inversión).  

 

Según la finalidad de las subvenciones estas pueden ser: 

 

 Subvenciones de capital: se aplica a la adquisición de elementos de activo fijos 

tales como compra de equipos informáticos. 

 Subvenciones de explotación: si se aplica de forma general al desarrollo de la 

actividad. 

 

Las ayudas y subvenciones son, sin lugar a dudas, la vía de financiación más atractiva 

para los emprendedores que quieren crear una empresa, ya que por su naturaleza no sólo 

no llevan asociado un coste financiero, sino que no tienen que ser devueltos ni a corto, 

ni a largo plazo. 

 

Cuándo y para qué solicitarlas 

 

Una empresa puede solicitar subvenciones y ayudas cuando concurran en ella las 

circunstancias que permitan que se encuadre en un determinado programa de ayudas, ya 

sea por creación de empresa, sector de actividad, renovación tecnológica, contratación 

de empleados. 

Es decir, si una empresa reúne los requisitos necesarios para solicitar ayudas públicas 

puede y debe hacerlo, puesto que tendrá acceso a una nueva fuente de financiación con 

unas condiciones muy favorable. 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

-Suele ser aportaciones a fondo perdido o 

préstamos en muy buenas condiciones. 

-Existen ayudas y subvenciones para 

múltiples sectores, tipos de empresa, uso 

del fondo, etc. 

-Existen organismos encargados de 

gestionarlas a nivel regional. 

-Hay que solicitarlas una vez constituida la 

empresa, por lo que salvo excepciones, no 

puede contarse con ellas para la puesta en 

marcha de la actividad. 

-Largo plazo de respuesta, puede ir de 3 a 6-8 

meses y pueden concederla o no y la gestión 

administrativa es bastante laboriosa. 

-Financian habitualmente inversiones o gastos 

ya realizados, por lo que hay que contar 

previamente con fondos. 

Cuadro 6.2: Ventajas e inconvenientes de las ayudas y subvenciones. Elaboración propia 

 

Entidades especializadas en la gestión de ayudas y subvenciones: 

• ICO- Instituto de Crédito Oficial. Entidad pública empresarial adscrita al 

Ministerio de Economía y Hacienda. Las líneas de financiación se publican 

anualmente (pyme, microcréditos, innovación tecnológica...). Son ayudas en 

forma de bonificación en tipos de interés. www.ico.es  

 CDTI- Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. Entidad pública 

empresarial dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Presenta líneas para financiar proyectos I+D+I. Para emprendedores destaca la 

Iniciativa NEOTEC.www.cdti.es 

• ENISA- Empresa Nacional de Innovación S.A. Sociedad anónima de capital 

público, colabora con la DG. Política de la PYME. Presenta opciones de 

financiación a través de préstamos participativos a LP. www.enisa.es 

  

 

 

 

http://www.ico.es/
http://www.cdti.es/
http://www.enisa.es/
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6.1.2.1.- Capitalización de la prestación por desempleo 

 

La capitalización de la prestación por desempleo es una ayuda, más que una subvención 

propiamente, destinada a fomentar el auto ocupación de personas en situación de 

desempleo, facilitando la realización de las inversiones necesarias para iniciar la 

actividad empresarial así como el pago de las cuotas a la Seguridad Social a cargo de los 

trabajadores auto ocupado. 

 

Se conoce como capitalización al pago de una sola vez del importe total o parcial de la 

prestación contributiva reconocida al trabajador o de los importes que todavía no haya 

cobrado en el caso de haber iniciado su cobro, una vez descontado todo tipo de interés 

legal del dinero, es decir, lo que se denomina el valor actual de la prestación. 

 

Una característica importante de esta ayuda consiste en que el destinatario del mismo es 

la persona física capitalizada, no la nueva empresa, y que se convierte en una prestación 

exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con un límite de 12.000 

euros, siempre que se cumplan una serie de requisitos.  

 

Los beneficiarios de esta ayuda pueden ser todos aquellos ciudadanos que tengan 

derecho a cobrar la prestación contributiva por desempleo durante un periodo igual o 

superior a tres meses y que no hayan ejercido el mismo derecho de capitalización en los 

últimos cuatro años. 

 

 

   Figura 6.3: Financiación ajena. Elaboración propia 
 

 

6.1.3.-  Financiación ajena 

La financiación ajena es el dinero que es prestado o a través de aportaciones de 

instituciones financieras o particulares que ceden a la empresa la disposición de una 

determinada cantidad.  

FASE 2: AMPLIACIÓN DE LA EMPRESA

FASE 3: CONSISTENCIA EN EL MERCADO

FASE 4: EXPANSIÓN INTERNACIONAL

FINANCIACIÓN 
AJENA
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Esta cesión tiene las siguientes características: 

1. La cesión de dinero se realiza por tiempo definido. Al final del periodo pactado, la 

empresa debe devolver el dinero a quien lo prestó. 

2. La empresa se compromete a compensar al prestamista con una cantidad 

determinada previamente pactada. 

 

La deuda es la fuente de financiación más utilizada por los emprendedores para la 

puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. Este hecho es consecuencia de 

dos grandes factores: por un lado, es cierto que la mayoría de los emprendedores no 

disponen de los recursos financieros necesarios para afrontar las inversiones que supone 

la creación de una empresa, pero por otro lado, también es cierto que aquellos 

emprendedores que disponen de recursos no los quieren arriesgar en su proyecto 

empresarial. Por lo tanto, las entidades financieras se convierten en los principales 

financiadores del nuevo proyecto empresarial. 

 

En comparación con la financiación en capital, la financiación en deuda supone una 

ventaja importante: no conlleva la cesión de parte de la propiedad de la empresa ni del 

poder de decisión sobre la misma, ya que la entidad financiera aporta los recursos en el 

marco de un contrato financiero que en ningún caso le concede la condición de socio.  

 

 

6.2. FASE 2: AMPLIACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 TECNIFORM decide alquilar un local y acondicionarlo. La inversión total tanto 

para la puesta en marcha del negocio, como del alquiler del local asciende a 20.000 €. 

En esta fase ya se recurre a la FINANCIACIÓN AJENA. 

 

El banco con el que trabaja TECNIFORM  le ofrece diferentes alternativas a evaluar: 

 Préstamo 

 Crédito 
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6.2.1.- Préstamo 

 

El préstamo es la vía de financiación más utilizada por parte de los emprendedores en 

el proceso de creación de una empresa y por parte de las  pymes que quieren afrontar 

un proceso inicial de expansión.  

 

Es difícil encontrar proyectos empresariales que no contemplen la necesidad de 

solicitar un préstamo a una entidad financiera para analizar su plan de inversión. El 

motivo es que el objetivo del préstamo es financiar operaciones a largo plazo, como 

suele ser el plan de inversión de nuestro proyecto empresarial. 

 

El préstamo es un contrato financiero mediante el cual una entidad financiera entrega 

una cantidad de dinero, que Tecniform dispone en un único momento, asumiendo la 

obligación de devolverlo de forma periódica conjuntamente con los intereses, que se 

convierten en el precio de la operación, durante un periodo de tiempo preestablecido.  

 

                    

            

 

           Figura 6.4: Características del préstamo. Elaboración propia  

                          

Lo que diferencia el préstamo de los otros instrumentos financieros es que la empresa 

recibe el dinero de una sola vez, al inicio de la operación, y lo devuelve mediante el 

pago de una serie de cuotas periódicas que incorporan los intereses correspondientes. 

 

Características de un Préstamo 

 

- Capital: cuantía del préstamo otorgado. 

PRESTAMO 
Para faltas permanentes de tesorería 

Para operaciones a corto o largo plazo 

El banco entrega el importe del préstamo 

Pago del interés sobre el importe total prestado 
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- Plazo de amortización: periodo de tiempo fijado para la devolución del préstamo. 

- Intereses: el tipo de interés unido al plazo del préstamo, determina la cuantía total 

del préstamo y, por tanto la cuota mensual a pagar para su amortización durante 

dicho plazo. 

De tipo fijo: el interés se mantiene hasta el final. 

De tipo variable: se toma como base un índice al que se suma un diferencial 

constante, habitualmente Euribor, ajustado periódicamente. 

De tipo mixto: durante un período de tiempo permanece fijo para posteriormente 

pasar a variable hasta el final de la operación. 

En función el tipo elegido se calculará el importe de los pagos a realizar: 

Francés o de cuotas constantes: todos los pagos son iguales. Es el más extendido. 

Alemán, Lineal o de amortización constante: pagos variables con la misma cuota de 

amortización. 

Americano: Durante todo el préstamo sólo se pagan intereses hasta la última cuota 

que se amortiza todo el capital. 

- Cuota: cada uno de los pagos periódicos que se realizan para la devolución del 

préstamo y engloba el capital más los intereses. 

- Comisiones de apertura, estudio, cancelación, amortización anticipada: indican 

los porcentajes que se deberán pagar sobre el capital para formalizar el préstamo 

(apertura), cancelarlo, realizar amortización de capital anticipado. Todas ellas son 

negociables y están recogidas en el contrato. 

- Gastos de constitución: gastos generados para la formalización del préstamo, e 

incluyen gastos notariales, gestión, tasaciones, comisión de apertura, comisión de 

estudio, etc. 
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Obligaciones adquiridas en un Préstamo 

   

 Pagar los gastos y comisiones consecuentes de dicha formalización. 

 Aportar las garantías (avales) que exija la entidad financiera: personales o de 

garantía real. 

 Pagar los intereses y los reintegros en los plazos convenidos. 

Cuándo y para qué solicitarlo 

 

El momento más adecuado para solicitar un préstamo viene determinado por la 

necesidad de la empresa para realizar inversiones en bienes de equipo (maquinaria, 

vehículos, nuevas instalaciones) amortizables a largo plazo y en el caso de adquisición 

de bienes inmuebles mediante préstamos hipotecarios.  

 

El préstamo es especialmente recomendable en situaciones en las que se necesita un 

importe importante de capital para afrontar situaciones de nuevos productos, 

ampliación de negocios o cambios relevantes en equipos y procesos. 

 

Es preciso conocer también si existen en el mercado financiero productos alternativos 

que se adapten mejor al destino final de los fondos obtenidos y que por tanto ofrezcan 

opciones más ventajosas para la empresa, (leasing, renting...). 

 

  PRESTAMO 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Se consiguen las mejores condiciones. 

- El largo plazo permite asumir inversiones 

importantes. 

- Se puede elegir, dentro de la oferta de la 

entidad, las características más convenientes 

(carencia, plazo, interés, cuota, etc.). 

 

Se piden avales empresariales y personales 

para su aceptación. 

- Los costes de formalización suelen ser 

elevados (notarios, escrituras, impuestos, 

IVA...). 

- Exigen disponer del IVA del bien 

disponible para su pago en la operación de 

compra. 

- No suelen alcanzar más del 60%-70% de 

un bien empresarial, nunca el 100% del 

valor. 
 

 

 Cuadro 6.3: Ventajas e inconvenientes del préstamo. Elaboración propia 
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6.2.2.- Crédito 

 

Un crédito es una operación en la que la entidad financiera pone a nuestra disposición 

una cantidad de dinero hasta un límite especificado en un contrato y durante un período 

de tiempo determinado. Cuando nos conceden un crédito, seremos nosotros mismos los 

que administramos el dinero del crédito, tanto la retirada como la devolución del 

dinero, en función de las necesidades que tengamos en cada momento. 

En los créditos, por lo tanto, podemos cancelar una parte o la totalidad de la deuda 

cuando consideremos adecuado (siempre por supuesto con la fecha límite establecida 

como vencimiento del crédito), con la consiguiente deducción en el pago de los 

intereses asociados al crédito. Sólo pagaremos intereses sobre el capital utilizado, el 

resto del dinero está a nuestra disposición pero no tenemos que pagar intereses por él a 

menos que lo utilicemos.  

Cuándo y para qué solicitarlo 

 

Habitualmente se recomienda utilizar el crédito en momentos de necesidad de liquidez, 

como pueden ser los derivados de afrontar los pagos a proveedores de bienes y 

servicios o bien para cubrir necesidades de inversión a corto plazo en bienes o equipos 

de valor relativamente reducido.  

En definitiva, el crédito o la línea de crédito es el producto financiero a utilizar cuando 

se trata de financiar inversiones a corto plazo o cuando surgen desfases urgentes de 

liquidez. 

 

Tecniform elige ese instrumento de financiación ya que piensa disponer de dinero a 

medio plazo, implica menos tramitación y gastos iníciales, aunque con condiciones de 

interés más desfavorables que el préstamo. 
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CRÉDITO 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Se formaliza en muy poco tiempo. 

- Se adapta a las necesidades puntuales de 

recursos sin asumir costes fijos por todo el 

capital disponible. 

- Suele renovarse de forma automática al 

finalizar su plazo. 

 

- La continua renovación puede convertir 

este sistema en una financiación a Largo 

Plazo, con un coste elevado. 

- La renovación, la superación del límite de 

crédito y los gastos de gestión deben 

justificar un uso adecuado. 

- Las cantidades ofrecidas suelen ser un 

pequeño porcentaje de la facturación de la 

empresa. 

 Cuadro 6.4: Ventajas e inconvenientes del crédito. Elaboración propia 

 

 

La diferencia esencial entre ambas operaciones estriba en que en el préstamo la entrega 

del dinero es simultánea a la firma del contrato, en tanto que en las operaciones de 

crédito lo que se reconoce por el prestamista es un compromiso de entrega de dinero 

hasta un límite máximo mediante la disposición por parte del prestatario en la cuenta 

corriente abierta al efecto. 

 

Cuando lo que se quiere financiar es circulante o para procesos largos de inversión, 

normalmente se solicitan créditos en cuenta corriente. 

 

En un préstamo no se permite que se renueve su vencimiento, no así el caso del crédito, 

que sí permite renovación y ampliación las veces que se quiera. 

Con respecto a la entrega del capital, en el préstamo las entregas son parciales hasta 

que se complete el límite que se estipuló. Por el lado del crédito, la entrega del capital 

es total y se lleva a cabo cuando se formaliza el contrato de préstamo.  

 

En cuanto al periodo; la operación en el préstamo es a mediano o largo plazo. El 

crédito, por el contrario, posee un plazo de amortización corto. 
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PRESTAMO 

 

CREDITO 

 

 

 

FINALIDAD 

Producto recomendable para 

financiar la adquisición de 

activos no corrientes de la 

empresa. 

Producto recomendable para 

financiar necesidades de 

activos corrientes (capital 

circulante) de la empresa. 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN DE 

FONDOS 

La disposición de los fondos 

se realiza de una sola vez en 

el momento inicial de la 

concesión del préstamo. 

La entidad financiera 

concede un importe límite 

sobre el que se pueden 

realizar disposiciones 

graduales de fondos 

conforme a las necesidades 

de liquidez de la empresa. 

 

 

PAGO DE INTERESES 

Los intereses se pagan sobre 

la cantidad total, 

independientemente de si se 

usa o no. 

Los intereses se pagan en 

función del importe de 

fondos utilizado y del tiempo 

de uso de los mismos. 

 

 

CUOTAS 

Se conocen desde el primer 

momento, dependiendo del 

sistema de amortización 

utilizado (sistema francés, 

americano...). 

Las reposiciones de crédito 

pueden ir haciéndole en la 

cuantía y el momento 

temporal que la empresa 

elija. La única limitación de 

plazo de devolución total es 

el vencimiento del contrato. 

 

CANCELACIÓN 

ANTICIPADA 

La empresa puede devolver 

anticipadamente el principal, 

lo que implicará unos gastos 

financieros adicionales. 

Puede realizarse en cualquier 

momento dentro del plazo 

del contrato, sin gastos 

financieros  por ello. 

 

VENCIMIENTO 

El contrato termina con el 

pago de la última cuota. 

Al término del contrato, éste 

puede ser renovado, 

ampliado o cancelado. 

 Cuadro 6.5: Comparación préstamo – crédito. Elaboración propia 

 
  

Decisión  de TECNIFORM 

Después de analizar costes, tiempos e importe a solicitar se ha descartado el crédito 

bancario ya que se desea financiación a largo plazo, por lo que finalmente los socios se 

deciden por el préstamo bancario ya que permite mayo plazo de devolución y cuotas 

más bajas. 
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6.2.3.- Otras opciones que podía haber tenido en cuenta 

Otros instrumentos financieros de deuda que TECNIFORM ha podido considerar son 

los MICROCRÉDITOS como vía de financiación específica para emprendedores con 

pocos recursos que por falta de garantías no tienen acceso a la financiación bancaria 

tradicional LOS AVALES. 

 

LOS MICROCRÉDITOS estos son instrumentos financieros similares a los 

préstamos, con la particularidad de que están especialmente diseñados para satisfacer las 

necesidades de colectivos sin recursos con el objetivo de que puedan emprender 

actividades por cuenta propia que generen ingresos y les permitan mantenerse a sí 

mismos y a sus familiares.  

 

Instituciones de crédito oficial (ICO): Entidad pública, dependiente del Ministerio de 

Economía y Hacienda, que, entre otras actividades, concede préstamos a medio y largo 

plazo para  financiar inversiones productivas de empresas encuadradas en sectores 

estratégicos, por ejemplo las pymes. 

 

Beneficiarios Emprendedores con dificultades para acceder a la financiación bancaria 

tradicional por falta de garantías. 

Aplicación Hasta el 95% de pequeñas inversiones y capital circulante. 

Importe Hasta 25.000€ 

Duración Hasta 3  años 

Comisiones 0% 

Intereses 6% 

Cuadro 6.6: Línea de Microcréditos del ICO. Esban  

 

 

LOS AVALES. Es evidente que la principal barrera de entrada con que se encuentran 

los emprendedores para acceder a la financiación en deuda, es la falta de garantías que 

exigen las entidades financieras para asegurar el riesgo de morosidad. 

 

A menudo los emprendedores se quejan de la aversión al riesgo de las entidades 

financieras, argumentando que éstas no asumen riesgos en la financiación de nuevas 

actividades empresariales.  
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Aunque esta afirmación es cierta, no deja de ser injusta, especialmente porque muchos 

de estos emprendedores que reniegan de las entidades financieras lo hacen cuando éstas 

les piden que avalen personalmente mediante garantía hipotecaria la financiación de su 

propio proyecto empresarial. 

 
                        Figura 6.5: Características del aval. Elaboración propia 

 

Existen fórmulas que permiten a los emprendedores acceder a la financiación contando 

con el aval de entidades especializadas creadas con este fin.  

 

Las sociedades de garantía recíproca son entidades financieras de carácter mutual, 

que se benefician del reaval de la Compañía Española de Refinanciación (CERSA), y 

que tienen como objetivo permitir el acceso a la financiación a largo plazo de buenos 

proyectos de inversión empresarial.  

 

De este modo, LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR) otorgan 

avales a sus socios, habitualmente pequeñas y medianas empresas, para acceder al 

crédito de estas y mejorar, en general, sus condiciones de financiación, a través de la 

prestación de avales ante bancos y cajas de ahorros, entre otros.  

Como consecuencia de la disminución del riesgo gracias a los avales de las SGR, los 

Bancos y Cajas de Ahorros pueden prestar una financiación con unos tipos de interés 

más bajos y a unos plazos más largos mediante la firma de convenios o líneas de 

créditos suscritos a estas sociedades. 

AVAL

• El aval permite responder sobre 
obligaciones contraídas sin necesidad 
de comprometer fondos. 

• Da solvencia y credibilidad a su 
titular. 

• El aval garantiza el cumplimiento de 
obligaciones contraídas, sin necesidad 
de adelantar fondos. 

• Ofrece solvencia y respalda la imagen 

del cumplidor del avalado. 
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Si somos socios de una SGR también nos pueden prestar servicios de asistencia y 

asesoramiento financiero, mediante el análisis y evaluación del proyecto de inversión 

que tengamos previsto realizar e información de los instrumentos financieros que mejor 

nos convengan.  

 

Las operaciones financieras de las SGR son muy limitadas, ya que, por ejemplo no 

conceden ningún tipo de crédito ni emiten obligaciones, solo conceden garantías. 

 

Capital social 

 

El capital social de las SGR puede oscilar entre una cifra mínima establecida en los 

estatutos y el triple de dicha cantidad. El capital social mínimo no puede ser inferior a 

1,8 millones de euros y tendrá que ser totalmente desembolsado. 

 

El capital social está integrado por las aportaciones de los socios en participaciones 

sociales de igual valor nominal, acumulables e indivisibles, que no podrán denominarse 

acciones ni se considerarán valores negociables.la normativa reguladora de las SGR 

establece que, al menos 4/5 partes de sus socios deberán estar integradas por pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Por ser las SGR entidades sin ánimo de lucro (no reparten dividendos), sus excedentes 

de explotación se llevarán a reservas, lo que las permite mantener un adecuado 

equilibrio entre riesgo y recursos propios. 

 

Tipos de socios 

 

Existen dos socios en las SGR: 

 Socios participes: por ser propietario de una pyme podemos solicitar y obtener 

las garantías, asistencia y asesoramiento de la SGR para las operaciones de la 

empresa.  

Cada participación atribuye e derecho a un voto, pero ninguno de los socios 

pueden tener un número de votos superior al 5% del total. 

 Socios protectores: son, en su mayoría, instituciones públicas cuyo cometido es 

prestarnos apoyo. Estos socios no tiene derecho a solicitar el aval de la SGR, y 
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su participación, directa o indirecta, en el capital social no podrá exceder del 

50% de la cifra mínima establecida según los estatutos. No se computarán en ese 

porcentaje las participaciones de los socios protectores que sean 

administraciones públicas, organismos autónomos o sociedades con capital 

público mayoritario. 

 

 

 Figura 6.6: Estructura de las SGR. www. monografias.com 

 

¿A qué SGR debemos de dirigirnos? 

Las SGR tienen en su mayor parte, un ámbito regional, de modo que si queremos 

solicitar un aval debemos dirigirnos a la SGR que opere en nuestra Comunidad 

Autónoma donde desarrolla las actividades nuestra empresa. 

 

 

6.3. FASE 3: CONSISTENCIA EN EL MERCADO 

 

 TECNIFORM empieza a facturar pero los ingresos tardarán algo más en llegar 

ya que nuestros clientes pagan a 60 días pero necesitamos adquirir componentes para 

seguir fabricando los equipos. 
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Un mes más tarde Tecniform debe afrontar el pago de nóminas y pagas extras con 

escasa liquidez y todavía restan 30 días para cobrar las facturas de las Administraciones 

Públicas. 

¿Cómo puede Tecniform financiar sus compras mientras tanto? 

 

El banco le ofrece las siguientes opciones: 

 Crédito documentario 

 Descuento comercial bancario 

 Factoring 

 Préstamo de los socios 

 Leasing 

 Renting 

 

6.3.1.- Crédito comercial 

  

El crédito comercial es el aplazamiento en el pago que las empresas conceden a sus 

clientes en una transacción comercial de compra/venta de bienes o servicios. Es decir, si 

Tecniform (como cliente) compra un determinado bien a una empresa (proveedor) y 

acuerdan que efectuarán el pago a 60 días, la empresa/proveedor te estará dando 

un crédito comercial. 

Es la obtención de financiación automática por la propia actividad de la empresa, clientes 

o proveedores, con formulas de adelanto de cobros y retraso de pagos. Es el sistema más 

sencillo, rápido y flexible de obtener financiación.  

El crédito comercial es una de las formas de financiación más directas y espontáneas a 

favor de la empresa.  

Modos de aplicar el crédito comercial 

- Clientes: incentivando el pago anticipado, implica la aplicación del 

descuento por pronto pago al cliente. 

- Proveedores: aplazando el pago de suministros o servicios proporcionados, 

esto implica la renuncia de la empresa al descuento por pronto pago. 
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6.3.2.- Descuento comercial 

Consiste en el anticipo, por parte de la entidad financiera, del importe de un crédito sobre 

clientes de la empresa, soportado en letras de cambio o pagarés. El objeto de esta 

financiación es dotar a la empresa de mayor liquidez, a cambio la entidad financiera 

recibe intereses y comisiones, los cuales descuenta directamente del valor anticipado.  

 

 

 

 Figura 6.7: El descuento comercial. Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza 

 

Modos de aplicar el descuento comercial 

  

- Descuento al tirón: los intereses se cobran por anticipado. Es la modalidad 

más tradicional. 

- Descuento a forfait: se aplica un % (incluido interés y comisiones) sobre el 

valor nominal. Es una tarifa única que el cliente negocia con su entidad y 

supone un menor coste. 

Costes asociados al descuento comercial 

- Los intereses en función  del plazo  la fecha en que se abona al cliente el 

efecto y el vencimiento del documento.  

- Comisión por la gestión de cobro.   

- Comisión si está domiciliado o si ha sido o no aceptada. 

- Gastos de devolución cuando no se pudo efectuar el pago.  
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Cuándo conviene solicitarlo 

 

El descuento comercial se debe solicitar cuando la empresa tiene necesidades de liquidez 

y no puede esperar al vencimiento de los efectos para hacerlos efectivos. 

 

Debe tener especial cuidado con presentar efectos de clientes solventes, ya que ante un 

posible impago la empresa responde del importe y además deberá pagar los gastos 

derivados de la devolución. 

 

El descuento comercial es el producto financiero más indicado para financiar a corto 

plazo las necesidades de liquidez inmediata de la empresa debido a que su coste es 

inferior al de otros productos financieros similares. 

 

DESCUENTO COMERCIAL 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

Facilidad de formalización. 

 

Coste de la operación elevado. 

    

Rapidez de obtención de fondos. 

 

El riesgo de impago es del cliente, y si no 

es librado en fecha la entidad cargará el 

valor nominal más los gastos de 

devolución. 

Fiscalmente los gastos de descuento son 

deducibles y no están sujetos a IVA. 

Al ser un documento mercantil se abonan 

impuestos indirectos a través del IAJD. 

 Cuadro 6.7: Ventajas e inconvenientes del descuento comercial. Elaboración propia 

 

6.3.3.- Factoring 

Venta de las facturas a cambio de una comisión que suele negociarse. Es un contrato en 

virtud del cual una de las partes (cedente) cede a la otra (factor) sus créditos comerciales 

o facturas frente a un tercero, con el fin de que la sociedad de factoring realice todos o 

algunos de los siguientes servicios: 

- Gestión de Cobro: la empresa de factoring se encargará de cobrar a su vencimiento 

los créditos vencidos. Al mismo tiempo, el cedente deberá comunicar a sus 
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proveedores la existencia de un contrato de factoring, a quien deben de efectuar el 

pago. 

- Administración de la cuenta: facilitará al cliente toda la información relativa a la 

situación de los créditos y facturas cedidas. 

- Cobertura de riesgo de impagados: la empresa de factoring, previo estudio y 

calificación crediticia de los clientes del cedente, puede acordar hasta un porcentaje 

previamente pactado, del impago originado por el riesgo de insolvencia. 

- Financiación: el cliente puede disponer de anticipos sobre los créditos cedidos. Se 

establece un límite. 

Resumiendo y de una forma muy simple, el funcionamiento del factoring es el siguiente: 

 El banco o entidad de factoring, se encarga de cobrar las facturas pendientes de la 

empresa y abonarlas en su cuenta. 

 Si se trata de un factoring sin recursos (se garantiza la existencia y la legitimidad 

del crédito cedido pero no la solvencia del deudor) el banco o entidad de factoring 

puede descontar las facturas, esto es, adelantar el dinero del cobro menos los 

intereses correspondientes. 

Los requisitos para que se pueda celebrar un contrato de factoring es que el cesionario sea 

una entidad de crédito y que el cedente sea un empresario (persona física o jurídica) o 

profesional. 

 

                          Figura 6.8: Características del factoring. Elaboración propia 

FACTORING

• Suele tener un coste superior al 
descuento comercial.

• Financiación flexible a partir de tus 
facturas.

• Elimina tus deudores, el riesgo de 
insolvencia y la administración de tus 
cuentas a cobrar.
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El factoring presenta dos modalidades: 

 Con recursos: el factor no asume el riesgo de insolvencia del deudor. 

 Sin recursos: el factor  asume el riesgo de insolvencia del deudor. Limitado  

generalmente hasta el vencimiento del crédito. 

 

 

      Figura 6.9: Esquema del factoring. 
 

A. El factoring analiza toda la cartera del cliente del proveedor, determinando los 

volúmenes de cesión totales de la cartera y los porcentajes y volúmenes por 

cliente. Una vez establecidas dichas condiciones, el proveedor comunica a sus 

clientes que a partir de ese momento habrán de pagar a la empresa de factoring, de 

tal modo que a partir de ese momento sus clientes deberán pagar dichas facturas a 

la empresa de factoring.  

B. Una vez establecido el contrato, el proveedor comunica al factoring las facturas 

que ha emitido a cada cliente y las condiciones de pago establecidas con dicho 

cliente. 

 

C. El factoring, en función de las necesidades del proveedor, puede adelantar a este 

el cobro o bien esperar hasta el vencimiento de las facturas para realizar el pago. 

Así mismo informa al proveedor de la situación que mantiene con cada uno de sus 

clientes. 

D. Al vencimiento de la factura y en las condiciones establecidas entre el   proveedor y 

su cliente, cobra de este el importe de las facturas emitidas por el proveedor. 
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FACTORING 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Ahorro de tiempo, ahorro de  gastos, y 

precisión de la obtención de informes. 

 

Coste elevado. Concretamente el tipo de 

interés aplicado es mayor que el descuento 

comercial convencional. 

Permite la máxima movilización de la 

cartera de deudores y garantiza el cobro 

de todos ellos. 

Permite la máxima movilización de la 

cartera de deudores y garantiza el cobro de 

todos ellos. 

Simplifica la contabilidad, ya que 

mediante el contrato de factoring el 

usuario pasa a tener un solo cliente, que 

paga al contado. 

Quedan excluidas las operaciones relativas 

a productos perecederos y las de a largo 

plazo (más de 180 días). 

 

Puede ser utilizado como una fuente de 

financiación y obtención de recursos 

circulantes. 

Una empresa que esté en dificultades 

financieras temporales puede recibir muy 

poca ayuda. 

 Cuadro 6.8: Ventajas e inconvenientes del factoring. Elaboración propia 

 

Cuándo y para qué solicitarlo 

 

Atendiendo a las características del producto financiero, contratar un servicio de factoring 

es aconsejable cuando el volumen de ventas a plazo que realiza la empresa es elevado y 

conlleva asociado un aumento en los costes administrativos y de gestión, así como en 

aquellos momentos en que se precisa liquidez inmediata para hacer frente a pagos e 

inversiones y se cuenta con el respaldo de derechos de cobro emitidos pero no cobrados. 

 

El factoring lo realizan empresas cuyas ventas se hacen con pago aplazado entre 3 y 270 

días. 

 

Se suelen comparar erróneamente factoring y descuento comercial, por lo que le 

facilitamos una tabla comparativa en la que se pueden apreciar las principales diferencias. 
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CONCEPTO 

 

FACTORING 

 

DESCUENTO 

COMERCIAL 

DOCUMENTO SOBRE EL 

QUE SE REALIZA LA 

OPERACIÓN 

 

Factura 

 

Efecto comercial 

 

GESTIÓN DE COBRO 

 

De forma integral Simple 

ANTICIPO DE FONDOS Voluntario del cliente en el 

tiempo y cuantía 

(FLEXIBILIDAD) 

Siempre. En el momento de 

efectuar el descuento. 

(RIGIDEZ) 

LÍMITE DE ANTICIPOS En función de la solvencia 

de los deudores 

En función de la solvencia 

del cliente. (Librador) 

COBERTURA DE 

IMPAGADOS 

 

-Con recurso: NO 

-Sin recurso: SI 

  

NO 

OTROS SERVICIOS -Estudio y selección de 

clientes. 

-Administración de cuentas a 

Cobrar  

 

NO 

 Cuadro 6.9: Principales diferencias entre el factoring y el descuento comercial. Elaboración 

propia.  

 

 

Decisión de TECNIFORM 

La opción más beneficiosa habría sido el crédito comercial pero los proveedores exigen 

pago anticipado y tampoco aceptan pagarés por no poder asegurarse su cobro al tratarse 

de un cliente nuevo, por lo que la empresa ha decido optar por abrir una póliza de crédito 

para financiar tanto los pagos actuales como las necesidades futuras. El resto de opciones 

han sido descartadas por su elevado coste. 

 

6.3.4- Otras opciones que podía haber tenido en cuenta 

                    

EL CONFIRMING. Es un servicio ofrecido por entidades financieras que consiste en 

gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores nacionales, ofreciéndole a éstos la 

posibilidad de cobrar las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento. 

 

El confirming es un servicio de gestión de pagos y no un servicio de gestión de deudas. 
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¿Cómo opera el confirming? 

 

- La empresa recibe la factura de su proveedor. Si es conforme, comunica la orden de 

pago al banco indicando la fecha de cargo. 

- El banco comunica al proveedor la conformidad de la factura y la fecha de vencimiento 

y ofrece anticipo del pago garantizado. 

- Su proveedor elige entre esperar a la fecha del vencimiento o pedir anticipo.  

 

 

 

  Figura 6.10: Esquema del confirming. Guía para la Financiación de Pymes. Cierval 

 

¿Qué ventajas ofrece el confirming para Tecniform y sus proveedores?  

 

Para la empresa que incorpora este servicio de gestión de pago a sus proveedores, los 

principales beneficios son los siguientes: 

 

• Mejora su imagen ante sus proveedores al estar avalados sus pagos por una 

institución financiera. 

• Evita costes de emisión de pagarés y cheques o manipulación de letras de cambio. 

• Evita las incidencias que se producen en las domiciliaciones de recibos.  

 

Para los proveedores, los beneficios que les reporta el servicio de confirming son  

básicamente los siguientes: 
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• Pueden cobrar sus facturas al contado, previo descuento de los costes 

financieros, eliminando completamente el riesgo de impago. 

• Obtienen la concesión de una línea de crédito sin límite y sin consumir su propio 

crédito. 

 

   

 

   Figura 6.11: Ventajas del confirming. Elaboración propia 

 

 

  

 TECNIFORM acaba de desarrollar un paquete de software que desea 

comercializar en las provincias Castilla y León. Para ello debe dotarse de una flota de 

dos vehículos comerciales cuyo importe es de 22.000€ cada uno. ¿Qué opciones tendrá 

que valorar antes de realizar la inversión? 

6.3.5.- Préstamo de los socios  

Dinero aportado por los socios bien como capital o como préstamo. Éstos representan a 

las personas que complementan el capital aportado por los empresarios mediante 

aportaciones adicionales al capital de la empresa.  

 

Estas personas aportan sus recursos al proyecto y se convierten en socios de la nueva 

empresa motivadas por la relación de confianza que se establece con los 

emprendedores.  

En la mayoría de los casos tienen por objeto no perder la inversión realizada en lugar de 

CON CARACTER 
GENERAL

• Mayor seguridad al evitar 
la gestión de documentos 
físicos.

• Menor coste, al procesarse 
por soportes magnéticos.

PARA LA EMPRESA

• Menor coste.
PARA EL 
PROVEEDOR

• Seguridad.

• Menores costes.

• Rapidez  y comodidad 
en el cobro.
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obtener grandes plusvalías.  

Evidentemente, ésta es una vía de financiación poco universal, poco profesionalizada, 

que puede generar problemáticas adicionales a las consecuencias normales del 

desarrollo de una actividad empresarial.  

 

6.3.6.- Leasing 

Tecniform abonará una cuota mensual a modo de alquiler por uso del vehículo y una 

última cuota para su adquisición en el plazo fijado. Es un contrato de arrendamiento 

(alquiler) de un bien "mueble o inmueble" con la particularidad de que se puede optar 

por su compra.  Su principal uso es la obtención de financiación a largo plazo. 

Algunas características de los leasing 

 

- Permite en algunos casos financiar el 100% del bien. 

- Duración mínima: 2 años (bienes muebles) y 10 años (bienes inmuebles). 

- Los pagos suelen ser constantes y la periodicidad mensual y anticipada. 

- El pago de las cuotas es irrevocable. 

- Las cuotas están constituidas por la parte de recuperación del bien e intereses, 

gravadas con el IVA. 

¿Cómo opera el leasing? 

El leasing opera mediante un sencillo contrato de arrendamiento en el que:  

- El cliente elige el activo que necesita, en este caso dos vehículos, y el proveedor al 

que se lo quiere comprar. 

- La Compañía de leasing compra el activo y se lo entrega al cliente en calidad de 

arrendamiento durante un periodo de tiempo previamente pactado.  

- El cliente paga un canon periódico por el uso y goce del activo durante todo el 

contrato. 

- Al final del contrato, el cliente tiene la opción de adquirir el activo por un porcentaje 

del valor de adquisición del mismo, pactado desde el inicio de la operación. 
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Sujetos que intervienen: 

• Entidad de Leasing: Arrendador. El banco que compra el bien y lo arrienda a 

cambio de cobrar unas cuotas. Cede el derecho de uso y la opción de compra al 

arrendatario. 

• Proveedor: Vende el activo a la empresa de leasing. 

• Arrendatario: Adquiere el derecho de uso y la opción de compra a cambio del 

desembolso de las cuotas.  

       

  Figura 6.12: Esquema del leasing. Elaboración propia 

 

Tipos de leasing: 

 

 Financiero: La sociedad de leasing se compromete a entregar el bien, pero no a 

su mantenimiento o reparación, y el cliente queda obligado a pagar el importe 

del alquiler durante toda la vida del contrato sin poder rescindirlo 

unilateralmente. Al final del contrato, el cliente podrá o no ejercitar la opción de 

compra. 

 

 Operativo: Es el arrendamiento de un bien durante un período, que puede ser 

revocable por el arrendatario en cualquier momento, previo aviso. Su función 

principal es la de facilitar el uso del bien arrendado a base de proporcionar 

mantenimiento y de reponerlo a medida que surjan modelos tecnológicamente 

más avanzados. 

EMPRESA EMPRESA DE 
LEASING

PROVEEDOR DEL 
BIEN

1. Selección del bien objeto 

del contrato 

3. Arrendamiento financiero 

con opción de  compra 

2. Adquisición del bien seleccionado 
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 Lease-back: Operación que consiste en que el bien a arrendar es propiedad del 

arrendatario, que se lo vende al arrendador, para que éste de nuevo se lo ceda en 

arrendamiento. 

 

LEASING 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Permite financiar el 100% de la operación 

sin necesidad de realizar desembolso inicial. 

 

-Disfruta de un tratamiento fiscal favorable,  

permite la amortización acelerada del bien. 

 

-Flexibilidad en el establecimiento de las 

cuotas, pudiendo adaptarlas a su 

conveniencia. 

-Producto de coste elevado respecto de otras 

fuentes de financiación.  

 

-Solo se accede a la propiedad del bien una 

vez terminado el contrato de leasing. 

 

 

 Cuadro 6.10: Ventajas e inconvenientes del leasing. Elaboración propia 

 

Cuándo y para qué solicitarlo 

 

El momento adecuado para plantear una operación de leasing financiero es aquél en el 

que es necesario efectuar una inversión en inmovilizado, bienes de equipo o incluso 

inmuebles, y la empresa no tiene capacidad para afrontar un elevado desembolso o bien 

prefiere reservar su capacidad de endeudamiento para otras finalidades. 

 

Otro de los motivos por los que se utiliza este producto financiero es para la adquisición 

de equipos de alta especialización, a los que no es posible acceder de otra manera por su 

elevado coste. 

 

Desde equipos informáticos, maquinaria u otros elementos necesarios para la actividad 

de la empresa, el empresario puede adquirirlos a través de leasing, lo que le permite 

disfrutar de sus ventajas sin el gran desembolso de la compra. 

 

El leasing es un producto financiero recomendable para la adquisición de equipos por 

empresas que inician actividad ya que por una parte se evitan elevados desembolsos en 

inmovilizado y por otra se adquiere el derecho de uso del mismo.  

 



                  Productos de financiación para Pymes: Caso Tecniform  
 

 
45 

Entre los aspectos positivos del leasing se pueden destacar los siguientes: 

 

-  Se consigue una amortización acelerada del bien a gusto de la empresa y no de la Ley 

del Impuesto de Sociedades.  

- Ello es especialmente útil para empresas muy solventes y para usuarios de bienes de 

fuerte progreso tecnológico, puesto que al poder adecuar el periodo de financiación a 

la vida económica del bien se reduce el riesgo de obsolescencia tecnológica.  

- No obstante, una norma de junio de 1989 estableció unos plazos mínimos: para los 

contratos de bienes muebles, dos años, y para los de los bienes inmuebles, diez. 

-  

-  Las cuotas son tomadas como gasto deducible. 

 

-  A diferencia de alguna otra fuente de financiación, el leasing permite la financiación 

del 100% del bien. 

 

-  No es necesario hacer un desembolso inicial, con lo que la empresa no sufre una 

disminución del activo circulante. 

 

-  Se mantiene la rentabilidad económica sobre activos fijos, dado que el leasing no 

aparece en el balance. Consecuentemente tampoco modifica el ratio de endeudamiento 

del arrendatario. 

 

-  Se consiguen descuentos por pago al contado. 

 

-  Al final, mediante el pago de un valor residual prefijado en el contrato, se puede 

adquirir la propiedad del bien. 

 

6.3.7.- Renting 

 

Es un contrato mercantil bilateral por el que una de las partes, la sociedad de renting, se 

obliga a ceder a otra, el arrendamiento, el uso de un bien por un tiempo determinado, a 

cambio del pago de una renta periódica. 

El pago de la renta incluye el derecho al uso del equipo, el mantenimiento del mismo y 

un seguro que cubre los posibles siniestros del equipo. 
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En este caso se trata de un renting de vehículos, permite disponer integralmente 

(vehículo y servicios) de cualquier tipo de vehículo tanto para un uso empresarial, 

profesional o particular.  

 

El renting (alquiler a largo plazo con todos los servicios incluidos) es un servicio 

integral que abarca todos los aspectos relacionados con el vehículo.   

 

El objetivo del renting es facilitar es facilitar la utilización del vehículo, no su compra, 

en las mejores condiciones y con el servicio más completo posible. 

 

Se trata de otra modalidad de alquiler a largo plazo, pero que no contempla a priori la 

opción de compra al final del periodo contratado. En este caso el cliente busca, más que 

la inversión de un bien, la funcionalidad. El contrato entre la empresa arrendadora y la 

empresa no tiene por qué firmarse en una entidad bancaria comercial, puede realizarse 

como cualquier otra operación mercantil donde se especifiquen claramente las 

condiciones de cada uno, ya que a diferencia del leasing, el renting no está regulado por 

ley. 

 

 

 

RENTING

• Evita la obsolescencia.

• Una cuota te cubre todos los servicios.

• Elimina la incertidumbre, evita sorpresas 
y costes imprevistos por averías y 
reparaciones o por incrementos en el 
mantenimiento.

    Figura 6.13: Características del renting. Elaboración propia 
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VENTAJAS PARA EL CLIENTE 

 

 

 

 

 

ECONOMICAS 

 

 Posibilidad de disfrutar del bien sin realizar 

un desembolso ni una inversión. No inmoviliza 

recursos de la empresa en bienes que necesitan 

continua renovación. 

 Permite una mejor adaptación a la evolución 

tecnológica de los equipos existentes en el mercado, 

o a la evolución de la propia empresa. 

 

 

 

 

 

CONTABLES 

 

 Los bienes en renting no se incorporan al 

inmovilizado de la empresa. 

 Los bienes en renting no se reflejan en el 

balance de la sociedad, aligerándolo. 

 Una operación de renting tiene una 

administración muy sencilla. 

 Disminuye el número de documentos (sólo 

una factura) y de proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

FISCALES 

 

 

 El alquiler es 100% gasto fiscalmente 

deducible. 

 Evita cualquier controversia acerca de la 

amortización del equipo ya que no es propiedad del 

arrendatario. 

 No existe opción de compra a favor del 

arrendatario al término del contrato de 

arrendamiento. 

 Cuadro 6.11: Ventajas del renting para el cliente. Elaboración propia 

 

Cuándo y para qué solicitarlo 

 

La operación de renting puede plantearse en cualquier momento de la vida de la 

empresa, al inicio de la actividad para adquirir los primeros equipos o bien en el 

momento de la sustitución o renovación de los mismos por obsolescencia tecnológica. 

 

Las operaciones de renting están indicadas especialmente para adquirir equipos cuya 

vida útil sea corta, con riesgo de obsolescencia tecnológica o con elevados costes de 

mantenimiento, como vehículos y sistemas informáticos. 
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       Figura 6.14: Esquema del renting. Guía cierval 

 

Comparativa leasing vs renting 

 

Las diferencias entre operación leasing y renting son de forma genérica cinco: 

 
  

 Opción de compra: el leasing incluye una opción de compra al finalizar el 

contrato (normalmente una última cuota) y el renting no (ocasionalmente 

permite acceder a la compra del bien por el valor de mercado al terminar el 

contrato). 

 Servicios incluidos: el leasing normalmente no incluye ningún servicio, 

debiendo el cliente hacerse cargo de todos los gastos asociados e imprevistos, 

mientras que el renting cubre el mantenimiento completo del bien, seguros, 

impuestos, etc.  

 Activación en el Balance: el bien contratado mediante leasing se incluye en el 

Balance de la empresa, mientras que el renting se trata como gasto directo en la 

Cuenta de Resultados.  

 Tipo de Arrendatario: el leasing exige una licencia fiscal para ser contratado. 

El renting puede ser contratado por particulares, profesionales y empresas.  

 Duración del contrato: el leasing establece un mínimo legal de 2 años para 

bienes de equipo y 10 años para inmuebles. Los contratos de renting se 

formalizan a partir de 1 año. 

 Rescisión del contrato: en el renting el contrato puede ser rescindido 

unilateralmente antes de la finalización del plazo estipulado y en el leasing no 

puede ser revocado antes de la finalización del contrato. 

 Conservación del bien: en el renting corresponden al arrendador y en el leasing 
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corresponden al arrendatario. 

Leasing o renting ¿Qué opción es más interesante? 

 Si desea realizar una inversión a largo plazo sin correr los riesgos que supone la 

imposibilidad de pagar un crédito bancario y el embargo de los vehículos, debe 

optar por el leasing.  

El principal inconveniente radica en que los intereses suelen ser superiores, 

dependiendo del bien concreto que se alquile y de la sociedad de leasing. 

Además, está obligado a pagar todos los gastos de mantenimiento del vehículo. 

En caso de que trabaje con los bienes arrendados, el alquiler se considerará un 

gasto, así aparecerá en la declaración de la renta, por lo que puede compensarle 

fiscalmente. 

 Cuando el objetivo de una empresa es el de hacerse con vehículos 

exclusivamente para trabajar con ellos, es preferible un contrato de renting, pues 

las cuotas a pagar serán más bajas al no considerarse un producto financiero.  

Que la empresa o sociedad de renting cubra todos los gastos de los vehículos y 

de sus conductores supone un alivio para el pequeño empresario, pues si su 

cuenta de beneficios es negativa, no tiene más que esperar a que expire el 

contrato de arrendamiento y devolver todos los vehículos, sin temor a posibles 

embargos. 

 En ambos contratos conviene leer detenidamente la letra pequeña 

correspondiente al tiempo exacto de duración del contrato, las condiciones 

extraordinarias que se contemplan, en caso de que el cliente quiera darse de baja 

antes del periodo estipulado y el estado de los automóviles, sobre todo en los 

contratos de leasing, obligados a que el titular del leasing pague cualquier 

deterioro. 
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 LEASING RENTING PRESTAMO 

FINANCIACIÓN 
Permite financiar el 

100% del valor del 

activo sin exigir 

ningún desembolso. 

Permite financiar el 

100% del valor del 

activo sin exigir 

ningún desembolso. 

Normalmente no 

permite financiar el 

100% del valor 

activo existiendo un 

desembolso parcial 

por parte de la 

empresa. 

CUOTAS 
Las cuotas 

satisfechas incluyen 

la amortización de 

capital, los intereses 

y el IVA. 

A los conceptos 

incluidos en el leasing 

se le suman los gastos 

por mantenimiento y 

los gastos por seguros 

afectos al bien. 

Las cuotas 

únicamente incluyen 

la amortización del 

capital concedido y 

los intereses 

devengados de su 

financiación. 

AMORTIZACIÓN 
Permite la 

amortización fiscal 

acelerada del bien, 

suponiendo un 

diferimiento en el 

Impuesto sobre 

Sociedades. 

No aplica. El bien no 

se incorpora al activo 

de la empresa. 

Aplica la 

amortización 

correspondiente en 

función de su vida 

útil y condiciones de 

uso. 

OPCIÓN DE 

COMPRA 

Al término del 

contrato el activo 

puede ser comprado, 

renovado o devuelto. 

Es una modalidad de 

contrato que incentiva 

la renovación 

continua del bien. 

Normalmente, no 

existe opción de 

compra al finalizar el 

contrato 

No aplica. La 

empresa adquiere la 

propiedad del bien 

desde su inicio. 

FISCALIDAD 
Los gastos 

financieros son 

fiscalmente 

deducibles. El IVA 

se devenga conforme 

se vayan pagando las 

cuotas, difiriéndose a 

lo largo de la 

duración del 

contrato. 

Siempre que el bien 

arrendado se 

encuentre totalmente 

afecto a la actividad 

de la sociedad y sea 

necesario para la 

realización de la 

misma, las cuotas 

satisfechas son 

fiscalmente 

deducibles. 

El IVA se devenga 

íntegramente en el 

momento de la 

adquisición, 

afectando a la 

tesorería del primer 

periodo de la vida 

útil. 

AGILIDAD 
Mayor agilidad y 

rapidez en los 

procesos de 

tramitación y 

concesión 

Mayor agilidad y 

rapidez en los 

procesos de 

tramitación y 

concesión. 

Necesario estudio 

que deba pasar por 

una comisión de 

aprobación, 

alargando el plazo de 

concesión. 

 Cuadro 6.12: Cuadro comparativo leasing - renting - préstamo. Elaboración propia 
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Decisión de TECNIFORM: 

Reunidos los socios han decidido descartar el préstamo de los socios y el préstamo 

bancario por considerar que podría superar la vida del vehículo. 

 

La Póliza o línea de crédito sería una buena opción para adquirir el vehículo en 

propiedad al igual que el leasing, aunque este con cuotas mensuales más elevadas. 

 

Finalmente se deciden por el renting, ya que aunque implica una cuota mensual mayor 

que los anteriores permitirá renovar la flota con frecuencia sin inversiones y considera 

todos los costes en una sola factura mensual fija tratada contablemente como gasto y sin 

necesidad de amortización. 

 

 

6.4. FASE 4: EXPANSIÓN INTERNACIONAL. 

 

 Tecniform vende un paquete de software a una importante multinacional, por lo 

que firman un importante contrato para el suministro de todos  sus programas 

informáticos durante un periodo de 5 años. 

 

Las transacciones comerciales entre distintos países, implican asumir múltiples riesgos, 

derivados principalmente del grado de conocimiento o confianza entre comprador y 

vendedor y de los problemas de estabilidad política o económica del país. 

 

El sistema financiero actual permite la utilización de diversas opciones en función de la 

seguridad que se le quiera dar a la transacción económica. 

 

La seguridad tanto para el exportador como para el importador, depende, entre otros 

muchos factores, del compromiso adquirido por los bancos de ambas partes y las 

gestiones realizadas, en cuanto mayores sean, mayor coste soporta la operación. 

 

Tipo de instrumentos financieros 

 

Los instrumentos que se utilizarán  son los siguientes: 

 Crédito oficial a la exportación 
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 Factoring de exportación 

 Capital Riesgo 

 Business Angels 

 

6.4.1.- Crédito oficial a la exportación 

Es un crédito ofrecido por Organismos Oficiales destinado a financiar las exportaciones. 

Estos créditos están destinados a financiar aquellas exportaciones que por su mayor 

nivel de riesgo (en función del país de destino, del mayor plazo, etc.) difícilmente 

encuentran financiación en las entidades privadas. 

Los créditos oficiales a la exportación pueden ofrecer un tipo de interés inferior a los 

vigentes en el mercado y un plazo de vencimiento mayor. 

 

 

 Figura  6.15: Factoring de Exportación. Elaboración propia 

 

 

El Instituto de Crédito Oficial, entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y 

Hacienda, dentro de su objetivo de apoyar a las empresas nacionales en sus proyectos de 

internacionalización, ha desarrollado diversas líneas de financiación con tal fin. Entre 

ellas destacan las siguientes: 

 

 Línea PROINVEX: línea de financiación de grandes proyectos de inversión en 

el extranjero en los que participen empresas españolas a través de préstamos, 

garantías y avales. 

 Línea CARI: contrato de Ajuste Recíproco de Intereses como sistema de apoyo 

a las exportaciones españolas. Consiste en la concesión de créditos al importado 

extranjero adquirente de productos o servicios españoles. Son créditos a largo 

plazo y a tipos de interés fijo (tipos de consenso). Periódicamente se liquida 

OBJETIVO
FOMENTAR LAS 

EXPORTACIONES

Medios:

Condiciones más 
ventajosas.

Plazo de 
vencimiento mayor.
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entre la entidad financiera y el ICO por la diferencia entre el tipo de interés de 

mercado y el tipo de interés de consenso fijado.  

 

 

  Figura 6.16: Limitaciones del crédito Cari. Elaboración propia 

 

6.4.2.- Factoring de exportación 

 

Cesión de la cartera de cobros a clientes extranjeros a una sociedad factor, entidad 

especializada en el cobro de dichos créditos en forma y plazo establecido entre la 

empresa y su cliente. 

 

Es de aplicación lo mencionado en el apartado de “Factoring” como instrumento de 

financiación bancaria a corto plazo. 

 

En las operaciones de comercio exterior, al igual que el resto de operaciones 

comerciales de la empresa, existe la posibilidad de lograr financiación a través de la 

negociación de los créditos comerciales que origina. 

 

Es una de las soluciones más rentables, ágiles y eficaces a los problemas derivados de 

las ventas a crédito y cuenta con gran aceptación en los mercados internacionales. El 

80% de las empresas usuarias del factoring son Pymes. 

El crédito acogido al sistema CARI podrá financiar como máximo el 85% 
del importe de los bienes y servicios exportados y de las comisiones 
comerciales, y hasta el 100% de los gastos locales, teniendo en cuenta las 
limitaciones siguientes: 

Los bienes y servicios 
extranjeros incorporados 

a la exportación, y 
considerados a efectos de 
concesión de un crédito 

acogido a CARI, no 
podrán superar el 15% 
del importe total de los 

bienes y servicios 
exportados (españoles y 

extranjeros).

Las comisiones no 
podrán superar el 5% del 

importe total de los 
bienes y servicios 

exportados (españoles y 
extranjeros).

El importe de los gastos 
locales no podrá superar 
el 15% del importe total 
de los bienes y servicios 

exportados.
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       Figura 6.17: Servicios del factoring de exportación. Elaboración propia 

 

 

 6.4.3.- El capital riesgo  

 

El Capital Riesgo es una sociedad que invierte sus propios recursos en la financiación 

temporal de pequeñas y medianas empresas que tienen expectativas de crecimiento, 

convirtiéndose en socio del negocio durante el periodo de tiempo establecido y sin 

intervenir en la gestión diaria. Al finalizar esta relación, la sociedad vende sus 

participaciones a cambio de la obtención de una plusvalía. 

 

Suelen estar participadas por inversores institucionales e interesadas en invertir en 

sectores innovadores y e alta tecnología. 

  El capital riesgo no se debe confundir con el endeudamiento bancario tradicional. En un 

préstamo, la entidad financiera tiene derecho a un tipo de interés determinado y al 

reembolso del dinero prestado independientemente de la evolución de la empresa, 

garantizando, habitualmente dicho reembolso, en caso de fracaso empresarial. 

 

El objetivo básico es que con la ayuda del capitalista de inversión, la empresa crezca, su 

valor en el mercado aumente, y que una vez madurada la inversión, el inversor pueda 

revender dicha participación y obtener una plusvalía. 

 

Gestión de cobros y de 
impagados

Cobertura de insolvencia de los deudores  

Financiación de las ventas

Control de la cartera de facturas

SERVICIOS DEL  

FACTORING DE  

EXPORTACIÓN 
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La Ley 1/99, de 5 de enero regula la actuación de las Sociedades de Capital Riesgo 

(SCR) y de las Sociedades Gestoras de Empresas de Capital Riesgo (SGECR). 

 

La inversión en capital riesgo/inversión representa una alternativa interesante para 

capitalizar a las PYME, ante la dificultad de financiación que encuentran estas 

empresas, especialmente si se encuentran en las fases de crecimiento. 

 

La actividad inversora la desarrollan compañías de inversión especializadas en esta 

actividad ya que se trata de una entidad con cierto riesgo. 

 

La actividad de las Sociedades de Capital Riesgo se resume en: 

 

- Captación de recursos financieros. 

- Especializadas en toma de participaciones. 

- Normalmente temporales y minoritarias. 

- Participación en el capital de empresas no financieras y sin cotización 

oficial. 

- No participa directamente en la gestión de la pyme. 

 

CAPITAL RIESGO 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

-Facilita la financiación a entidades de 

escasos recursos financieros, pero con 

potencial de desarrollo empresarial. 

 

Obliga a la elaboración de un plan de 

negocio detallado. 

-Coste total elevado como plusvalía que 

retribuye el riesgo asumido. 

 

   Cuadro 6.13: Ventajas e inconvenientes del capital riesgo. Elaboración propia 

 

Básicamente existen tres tipos de entidades: 

 

 Sociedad de Capital Riesgo: es una sociedad que se dedica fundamentalmente a 

invertir sus propios recursos en la financiación temporal y minoritaria de Pymes 

innovadoras, aportando un valor añadido en forma de apoyo gerencial. Las 
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Sociedades de Capital Riesgo intentan aportar como valor añadido sus conocimientos 

gerenciales, y su permanencia en principio, es ilimitada. 

 

 Los Fondos de Capital-Riesgo (FCR): son patrimonios administrados por una 

sociedad gestora, con el mismo objeto que las sociedades de capital riesgo. 

 

 Gestora de Fondos de Capital Riesgo: son sociedades cuyo objeto social principal es 

la administración de fondos de capital riesgo. 

 

Tipos de Capital Riesgo 

                                                                                                                                

 

 

      Figura 6.18: Fases de Necesidades de capital de una empresa. Eadic 

 

Direcciones de interés 

 

• Asociación española de Entidades de Capital Riesgo. Contiene un listado de 

sociedades de capital riesgo. www.ascri.org 

• Información española de Capital Riesgo. www.webcapitalriesgo.com 

• Información europea de Capital Riesgo.  www.evca.es 

 

http://www.ascri.org/
http://www.webcapitalriesgo.com/
http://www.evca.es/
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6.4.4.- Business Angels 

 

Los Business Angels son inversores individuales, con elevados conocimientos técnicos 

en determinados sectores y capacidad de inversión, que aportan su capital, sus 

conocimientos técnicos, su capacidad de gestión y su red de contactos para impulsar el 

desarrollo de proyectos empresariales que tienen alto potencial de crecimiento, a cambio 

de una rentabilidad a medio plazo. 

En España, el concepto de Business Angels es todavía novedoso pero experimentará, 

previsiblemente, un aumento de su importancia en el futuro. 

De hecho, ya es habitual la existencia de estas figuras en prácticamente todas las 

Comunidades Autónomas. 

 

Las inversiones que realizan los Business Angels pueden estar destinadas a 

emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto empresarial y que necesitan 

un determinado capital del que no disponen. En este caso, se habla de capital semilla, 

puesto que se destina al inicio del proyecto empresarial. Sin embargo, además de 

invertir en la creación de empresas, los Business Angels pueden invertir también en 

empresas ya en funcionamiento para su expansión y desarrollo. 

 

Características de los Business Angels 

 

Actualmente, el concepto Business Angels se está profesionalizando, al mismo tiempo 

que se está creando un nuevo mercado de oferta y demanda de capitales. Los Business 

Angels o inversores privados se caracterizan por una serie de parámetros que los 

diferencian del resto de inversores espontáneos: 

 

• Tienen capacidad financiera para llevar a cabo inversiones que oscilan entre los 

25.000 euros y los 250.000 euros. 

• Pueden ser personas físicas o pequeños grupos de personas (grupos de inversión) 

• Son mayoritariamente hombres con edades comprendidas entre los 45 y los 65 

años. 

• Suelen ser licenciados o ingenieros. 
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• Suelen contar con una dilatada experiencia y conocimientos en los sectores en 

los que invierten. Se involucran en la toma de decisiones de las empresas, por lo 

que además de aportar capital, aportan valor a las organizaciones. 

• Participan en empresas que se hallan en las primeras fases de desarrollo. 

• Invierten en sectores que conocen. 

• Prefieren mantener el anonimato ante terceras personas o entidades. 

• No suelen adquirir más del 50% de la participación. 

• Intentan aportar el máximo valor y tiempo para que la empresa crezca. 

• No tienden a inclinarse por un sector económico determinado. 

 

BUSINESS ANGELS 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

-Facilita la financiación a entidades de 

escasos recursos y nivel de solvencia 

reducido. 

 

-Aceptan rentabilidades inferiores a las 

requeridas por fuentes  similares. 

 

-Sus decisiones de inversión están motivadas 

por razones no exclusivamente financieras, 

como pueden ser: satisfacción personal, 

proximidad geográfica, etc. 

 

 

-Limitación de la cuantía de las 

financiaciones. 

 

 

-Ausencia de normativa legal que regule estas 

operaciones. 

 

-Todavía no muy desarrollado en España. 

 Cuadro 6.14: Ventajas e inconvenientes de los Business Angels. Elaboración propia 
 

Tipología de los Business Angels 

 

Podemos clasificar los Business Angels atendiendo a los siguientes parámetros: el nivel 

de actividad, el rol que ejercen dentro de la empresa y el número de inversores. 

 

 En función de su nivel de actividad 

 

Los Business Angels se pueden clasificar en operativos o pasivos: 
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a) Business Angels operativos. Son aquellos que realizan más de una operación, e 

incluso más de una al año, con el objetivo de conseguir un determinado volumen de 

inversiones. 

 

b) Business Angels pasivos. Aunque dedica bastante tiempo a estudiar proyectos de 

inversión, este tipo de inversor privado todavía no ha realizado efectivamente ninguna 

inversión en capital. 

 

 En función de su rol dentro de la empresa 

 

En este caso nos referimos a Business Angels empresariales, trabajadores, consultores o 

financieros. 

 

a) Business Angels empresariales. Se trata de directivos o ejecutivos de empresa en 

activo, prejubilados o jubilados que se implican mucho en la actividad y la gestión de la 

empresa donde han invertido. El nivel de inversión por proyecto oscila entre los 50.000 

euros y los 150.000 euros. 

 

b) Business Angels trabajadores. Hablamos de directivos o ejecutivos de empresa que 

han querido dar un giro a su actividad profesional o que han pasado por un proceso de 

prejubilación y todavía desean trabajar y aportar un valor añadido constante a la 

empresa donde han realizado la inversión. El nivel de inversión por proyecto se sitúa 

entre los 50.000 y los 90.000 euros. 

 

c) Business Angels consultores. Son directivos, ejecutivos o profesionales que a pesar 

de continuar con su actividad empresarial o profesional, quieren transmitir sus 

conocimientos a los emprendedores que se encuentran al inicio de su proyecto 

empresarial. Este tipo de Business Angel no suele aportar capital, ya que su aportación 

se basa en una transmisión de know how y en una red de contactos. 

 

d) Business Angels financieros. Se refiere a empresarios que aunque aportan valor a la 

empresa, no se implican excesivamente en su gestión, ya que básicamente su objetivo es 

obtener una futura rentabilidad sobre el capital aportado. Suelen aportar un nivel de 

inversión por proyecto que oscila entre los 150.000 euros y los 300.000 euros 
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 En función del número de inversores 

 

En lo que se refiere al número de inversores, hay que distinguir entre Business Angels 

individuales o sindicados. 

 

a) Business Angels individuales. Estos inversores actúan de forma personal e individual. 

Por el volumen de inversión del proyecto empresarial, no requieren la entrada de más 

socios individuales. 

 

b) Business Angels sindicados. Se refiere a una agrupación de Business Angels que 

invierte de manera conjunta. Normalmente, hay un Business Angels «principal» que 

lidera la operación y que aporta más capital que el resto de inversores. No obstante, en 

otros proyectos en que el nivel de inversión es bastante elevado sólo se produce una 

sindicación de Business Angels cuando se quieren incrementar los capitales y 

diversificar el riesgo personal. 

 

  

BUSINESS ANGELS 

 

CAPITAL RIESGO 

Características personales Emprendedores Gestores financieros 

Dinero invertido Propio Fondos 

Inversiones Etapas iníciales Etapas posteriores 

Proximidad geográfica Importante Menos importante 

Tipo de contrato Simple Complejo y existente 

Seguimiento de la inversión Activo y de apoyo Estratégico 

Implicación en la gestión Importante Menos importante 

Salida de la inversión Menos importante Muy importante 

Retorno de la inversión Importante pero no único Muy importante 

 Cuadro 6.15: Diferencias entre el Business Angels y el Capital Riesgo. Elaboración propia. 

EBAN Note for Policy Makers, 2006 
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RESUMEN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 

PRESTAMOS: Disposición una cantidad determinada de dinero mediante un 

contrato. Financiación a medio o largo plazo. Inversión en inmovilizado. 

 

CRÉDITO: Disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado. Financiación a 

corto plazo. Necesidades liquidez. 

 

MICROCRÉDITO: Es un préstamo a un tipo de interés bajo del que pueden favorecerse 

todos quienes desean desarrollar nuevos proyectos. 

 

AVALES: Garantía a favor de la empresa y frente a las entidades de crédito. Son a medio y 

largo plazo y para obtener financiación. 

 

SGR: Facilitan el acceso al crédito. Prestación de avales antes Entidades Financieras. 

 

CREDITO COMERCIAL: Aplazamiento en el pago que las empresas conceden a sus 

clientes.  

 

DESCUENTO COMERCIAL: Emisión de pagarés por los importes debidos a proveedores. 

Financiación a corto plazo. Capital circulante. 

 

FACTORING: Venta de las facturas a cambio de una comisión que suele negociarse. 

Financiación a corto plazo.  

 

CONFIRMING: Cesión de obligaciones de pago al Banco y adelantar o no el cobro de las 

facturas según le interese. Financiación a corto plazo.  Proveedores. 

 

PRESTAMOS DE LOS SOCIOS: Dinero aportado por los socios como capital o como 

préstamo. 

 

LEASING: Abonar una cuota mensual a modo de alquiler por uso del coche y una última 

cuota para su adquisición en el plazo fijado. 

 

RENTING: Arrendamiento de inmovilizado. Abonar una cuota mensual por los vehículos a 

modo de alquiler donde se incluyen seguros, averías, mantenimiento y sustitución.  

 

CRÉDITO OFICIAL A LA EXPORTACIÓN: Créditos concedidos por Organismos 

Oficiales destinados a financiar las exportaciones. 

 

FACTORING A LA EXPORTACIÓN: Permite gestionar el cobro y financiar los créditos 

comerciales originados por las ventas en otros países. 

 

CAPITAL RIESGO: Inyección de  capital en una pequeña o mediana empresa en una 

proporción minoritaria y por un espacio de tiempo relativamente corto. 

 

BUSINESS ANGELS: Personas físicas con un amplio conocimiento de determinados 

sectores y con capacidad de inversión, que impulsan el desarrollo de proyectos empresariales. 

 

Cuadro 6.16: Resumen de los productos financieros. Elaboración propia 
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7. CONSEJOS PRACTICOS 

 

Cuando desde una perspectiva empresarial se analiza la mejor forma de financiar un proyecto, 

es aconsejable realizar un estudio detallado de la situación actual de la empresa y de las 

magnitudes económicas previstas derivadas de la puesta en marcha del mismo. Así, con carácter 

general, se aconseja realizar las siguientes acciones: 

 

Analice la trayectoria pasada de su actividad y su posición actual, 

identificando fortalezas y debilidades.  

 Calidad de su producto frente a la competencia.  

 Competitividad de su precio.  

 Canal de acceso a los clientes potenciales. 

 Tecnologías aplicadas al producto.  

 
 

 

Partiendo de la posición actual de la actividad empresarial, elabore unas 

proyecciones económicas de la evolución de su negocio que sean 

realistas, prudentes y alcanzables. La tendencia proyectada en el tiempo 

debe contemplar la variación prevista en las principales magnitudes 

económicas de la actividad derivada de la puesta en marcha del proyecto 

analizado. 

 

 

Confirmada la evolución favorable de la actividad por la puesta en 

marcha del proyecto considerado, y una vez cuantificados los recursos 

económicos que precisa el mismo, identifique el  financiero más 

adecuado a las características del mismo. 

 

 

Es habitual encontrarse en la práctica diaria situaciones en donde el análisis de la 

situación es muy superficial y suele ser ésta, en muchos casos, la razón por la que la 

búsqueda de financiación es infructuosa y un auténtico quebradero de cabeza. 

Les recomendamos unos consejos de actuación si ya ha elegido la vía de financiación 

más apropiada para su proyecto: 

1 

2 

3 
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 Si consideramos que la vía de capital es la más adecuada para su proyecto, lo 

más recomendable es realizar un buen plan de negocio que sepa captar el interés 

de los inversores. 

 

 Si por el contrario cree que la deuda bancaria es la más adecuada, es adecuado 

generar relaciones de confianza con su entidad financiera, contar al banco todo 

el proyecto para que este último pueda creer en él. 

 

 Si el crédito comercial es la solución menos costosa, cumpliremos siempre con 

sus proveedores y acreedores y así podremos ir alargando el plazo de pago. 

 

 Si por último la subvención es la opción más rentable, indicar que, esta fuente 

aporta los fondos a posteriori de la ejecución del proyecto y no deberemos de 

contar con ella para sus necesidades de financiación de los momentos iníciales. 

La subvención debe ser un apoyo y no la razón de ser de la empresa. 

 

 

 Cuadro 7.1: Los 10 consejos básicos para negociar con las entidades. Guía Sogarpo 

 

 

LOS 10 CONSEJOS BÁSICOS PARA NEGOCIAR CON LAS ENTIDADES

• 1. No trabajar nunca con una sola entidad financiera.

• 2. Los criterios de concesión de crédito de las entidades financieras son diferentes.

• 3. Tener la documentación actualizada y digitalizada para su entrega inmediata.

• 4. Las entidades financieras buscan beneficios. Su verdadero cliente es el que les
proporciona compensaciones.

• 5. Planificar con antelación las necesidades financieras de la empresa e iniciar la
negociación con tiempo suficiente por delante.

• 6. Cumplir compromisos negociados anteriormente y, si no es posible, negociar con
tiempo para evitar cualquier reclamación.

• 7. Para la entidad financiera el pasado no constituye una garantía, si bien ayuda si
es positivo y, si es negativo, es definitivo para la denegación.

• 8. Replantearse la gestión si esta es la causa de una mala situación.

• 9.Transparencia en la información. Las entidades financieras disponen de una
amplia base de informes.

• 10.Todo es negociable. Es aconsejable negociar cada año mejoras con todo el pool
bancario.
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8. CONCLUSIONES 

 

A partir de todo lo expuesto y analizado a lo largo de este trabajo, y como parte final del 

mismo, destacamos como conclusiones aquellos aspectos más relevantes en cuanto a 

herramientas de financiación al alcance de las  pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) en España. 

 

El punto de partida de cualquier proyecto empresarial es la determinación de la 

inversión y financiación necesarias para montar el negocio. En este sentido, todo 

proyecto de inversión lleva emparejado un proyecto de financiación. 

 

Cuando los fondos propios se acaban y la empresa necesita recursos financieros llega el 

momento de acercarse por las entidades financieras y comparar los instrumentos que 

ofrecen en su oferta de productos. 

Como en otros países de nuestro entorno, el sector bancario juega un papel esencial en 

la financiación de las pymes y se observa un escaso desarrollo de otras fuentes de 

financiación externa, como el capital riesgo y los Business Angels. 

 

La financiación de las pymes en tiempos de crisis se ha convertido en algo complicado 

y de difícil acceso. La dependencia del crédito bancario ha agudizado el impacto 

negativo de la crisis financiera iniciada en 2007 sobre la financiación de estas empresas, 

debido a las restricciones de liquidez a las que se han enfrentado las entidades 

financieras que conscientes del panorama actual y del peso de este colectivo en la 

economía española, ponen en marcha productos financieros ideados para mejorar su 

situación y adaptarse a sus necesidades. 

Los préstamos, créditos y el descuento comercial son las operaciones de financiación 

ajena más habituales y solicitadas por las Pymes. La diferencia entre el crédito y el 

préstamo, es que el primero es más recomendado para operaciones a corto plazo y para 

faltas transitorias de tesorería, mientras que el préstamo cubre faltas permanentes de 

liquidez y en operaciones tanto a corto como a largo plazo. El descuento, permite 

abonar en dinero el importe de las letras de un crédito que no ha vencido, una vez que se 
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descuentan los intereses y quebrantos legales entre el anticipo y el vencimiento del 

crédito. 

 

Por otro lado, se encuentran otros instrumentos financieros como el confirming, un 

servicio para gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores, con la posibilidad 

de cobrar las facturas con anterioridad, el factoring, que permite la gestión de cobro 

cedido por el empresario, el renting, que permite ceder a una sociedad el uso de un bien 

por un tiempo determinado a cambio de una cuota periódica y el leasing, un contrato de 

alquiler de un bien mueble o inmueble, con la característica que se puede optar a su 

compra, una opción muy solicitada por las Pyme. 

 

Por lo general, este tipo de productos pueden recomendarse para responder a las 

necesidades económicas de la empresa, ya que no siempre resulta fácil dar con la 

decisión acertada acerca del producto financiero que mejor se ajusta a las características 

de nuestro negocio. 

Hoy en día, son muchas las Pymes que deciden iniciar su andadura en los mercados 

internacionales, actualmente hay pocos productos en el sistema financiero dirigidos a 

las pymes exportadoras debido a la baja confiabilidad que existen entre los bancos y 

estas unidades de negocio. Para ello surgen modalidades de financiación especialmente 

diseñadas para cubrir los riesgos y requerimientos propios de este tipo de operaciones, 

el crédito oficial a la exportación y el factoring a la exportación son los productos 

financieros más utilizado por las pymes exportadoras. 

Partiendo de la base de que debe existir una coherencia entre las características de las 

fuentes de financiación y el destino de las mismas en torno al nivel de exigibilidad de la 

deuda y el nivel de liquidez de los bienes a que se destina.  

 

Es muy importante analizar todas las posibilidades existentes en el mercado, tanto de 

financiación propia como de financiación ajena, así como las posibles Ayudas y 

Subvenciones de las que se puede beneficiar nuestro proyecto, para lo cual es 

conveniente acudir a las Cámaras de Comercio o incluso a las entidades financieras con 

las que operamos habitualmente, a efectos de recopilar toda la información disponible. 
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ANEXOS 

 

10.  OTRAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN 

Hasta ahora habíamos escuchado cientos de veces que el consumidor de hoy en día se 

mueve por intereses personales, por ser cada vez más complejo en sus decisiones y 

sobre todo por ser más crítico gracias a la era de Internet. Pero hay algo más, el nuevo 

consumidor también quiere buscar la satisfacción de hacer las cosas bien y 

colaborar en un mundo cada vez más avanzado. Internet esto lo permite y lo cierto es 

que solo hace falta ser consciente del poder que tenemos como colectivo para 

creérnoslo. 

En una época de crisis de ideales y economías es necesario cambiar. La innovación y la 

creatividad reside en miles de personas en el mundo y solo el 10% de las ideas tienen 

éxito, perdiendo todo ese 90% potencial beneficio económico y social.  

Muchas veces estas ideas y proyectos no se llevan a cabo debido a la financiación. 

Tenemos el viejo concepto de que necesitamos a un banquero o un gran prestamista 

para realizar lo que necesitamos, y esta idea en cierta manera nos ha llevado a la crisis 

que sufrimos hoy en día. 

Para ello, se han creado una serie de conceptos alternativos a la típica financiación 

bancaria y son: 

 El crowdfunding 

 El crowdsourcing 

 La banca del tiempo 

 La banca ética 

 

10.1.- EL CROWDFUNDING 

 

El crowdfunding es un sistema de financiación en masa, también 

denominada financiación colectiva, microfinanciación colectiva,  es la cooperación 

colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros 

recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas 

u organizaciones. El crowdfunding puede ser usado para muchos propósitos, desde 



                  Productos de financiación para Pymes: Caso Tecniform  
 

 
69 

artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas políticas, financiación del 

nacimiento de compañías o pequeños negocios.  

Creados inicialmente para patrocinar proyectos creativos, el crowdfunding se está  

extendiendo rápidamente hacia el mundo de la creación de empresas, como mecanismo 

de financiación para los emprendedores, aportando como ventaja a la búsqueda de 

financiación tradicional la reducción de costes “comerciales” de captación (no hay que 

visitar inversores puesto que se pone un escaparate para que acudan ellos mismos) y la 

posibilidad de ofrecer a los inversores tanto la posibilidad de seleccionar entre muchos 

proyectos, como el poder invertir cifras al alcance de todos los bolsillos (Existen 

proyectos en los cuales se participar como inversor desde 3€). 

 

   Figura 10.1: Esquema del crowdfunding. http://www.theartiststools.com 

 

Un empresario o creativo que busca utilizar la financiación en masa por lo general hace 

uso de las pequeñas donaciones que hacen los usuarios a través de la red. Y puede 

plantearse entregar recompensas a los usuarios que realicen donativos: 

 Se puede obtener algún tipo de recompensa relacionada con el proyecto que se va a 

realizar. 
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 La recompensa también puede estar enfocada a la promoción de la persona que 

realiza el donativo. 

 

10.2.- EL CROWDSOURCING 

 

Es el término que se le da a subcontratación voluntaria, es decir, la acción de 

exteriorizar problemas a un grupo muy grande de personas, a través de una convocatoria 

abierta. Por ejemplo, cuándo una compañía invita a la gente a diseñar algo o a 

desarrollar una nueva tecnología.  

 

El crowdsourcing surge en EE.UU., donde se está transformando en una alternativa 

viable para la financiación de proyectos, es el nuevo concepto de “financiación de 

ideas”. El crowdsourcing usualmente se realiza utilizando el Internet y las herramientas 

de la web 2.0 

CROWD + SOURCING 

 

 

 Figura 10.2: El crowdsourcing. Elaboración propia 

Este término está encargado de definir un nuevo modelo de producción y resolución de 

problemas. Decimos “nuevo” porqué ya existía con anterioridad, algo llamado 

“outsourcing”, modelo en el cuál las empresas o compañías contrataban a personas 

externas a la empresa, con el fin de resolver alguna problemática, o para producir algo 

que ellos no eran capaces de realizar. 

CROWD MULTITUD

SOURCING
OBTENCIÓN DE MATERIA PRIMA

EXTERNALIZACIÓN 
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El Crowdsourcing en 8 pasos: 

  Figura 10.3: Los 8 pasos del crowdsourcing. Elaboración propia 

 

10.3.- EL BANCO DEL TIEMPO 

 

El banco del tiempo, no es un sistema de financiación tal y como lo conocemos hasta 

ahora, es un sistema de “financiación solidaria”.  Un banco de tiempo es un sistema 

de intercambio de servicios por tiempo. En él la unidad de intercambio no es el dinero 

habitual sino una medida de tiempo, por ejemplo el trabajo por hora.  

Es un sistema de intercambio de servicios por servicios o favores por favores. Propone 

la ventaja de fomentar las relaciones sociales y la igualdad entre distintos estratos 

económicos.  

1 La empresa 

tiene un 
problema

2El problema 

es formulado en 
la red

3Se convoca a 

la multitud para 
que aporte 
soluciones

4 La multitud 

plantea 
soluciones 

alternativas al 
problema.

5 Las 

soluciones son 
valoradas y se 

elige entre ellas.

6 La mejor 

solución recibe 
recompensa

7 La empresa 

adquiere los 
derechos de uso 
de la solución

8 La solución 

se aplica y se 
consiguen 
resultados.
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Se plantea el uso de este tipo de economía para solucionar diversos problemas presentes 

en la economía de mercado, a modo de economías complementarias o mercados 

alternativos. 

 

 Figura 10.4: Esquema del Banco del tiempo. Elaboración propia 

 

Imaginemos, por ejemplo, que ciertos individuos, no estando necesitados de dinero, lo 

estén de tiempo, y estuvieran dispuestos a pedir un préstamo en términos de tiempo. De 

este modo, al igual que en los sistemas financieros tradicionales, existiría un trasvase 

(en este caso de tiempo), desde las unidades superavitarias a las deficitarias, a cambio 

de una cierta rentabilidad por supuesto, pagada en unidades monetarias o temporales, 

según el caso. 

¿Cómo funciona? Funciona de forma parecida a cualquier banco. 

Se abre una cuenta: Cada usuario realiza un registro en el que se especifican los 

servicios que puede prestar y los que espera recibir y la cantidad de horas mensuales 

que puede ofrecer a la comunidad. 

Se realizan ingresos: Cada vez que un usuario presta un servicio medido en horas, gana 

horas, que se acumulan en su cuenta. 

Se realizan reintegros: El usuario podrá canjear sus horas en recibir servicios cada vez 

que lo necesite. 

Una persona que no haya utilizado sus créditos de recepción de tiempo podrá 

transferirlos a otro miembro del Banco del Tiempo. Todas las personas tenemos cosas 

para dar y pedir.  

 

BANCO SIN 
NECESIDAD 
DE DINERO, 
SU MONEDA 
ES LA HORA 

INTERCAMBIO 
DE SERVICIOS 
POR TIEMPO

BANCO 
DEL 

TIEMPO
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10.4.- BANCA ETICA  

La banca ética promueve un uso más justo y responsable del dinero, de modo que se 

compatibilice la rentabilidad económica con la inversión en proyectos de beneficio 

social, y dónde no tienen cabida la especulación financiera, los paraísos fiscales o los 

millonarios salarios a los ejecutivos. 

 

Con la aparición de la banca ética surge un nuevo sistema financiero con el que 

podemos ahorrar e invertir, buscando un triple beneficio: social, medioambiental y 

económico. 

 

Es el caso de Fiare, una cooperativa de crédito que con los fondos de los ahorradores 

ofrece financiación a organizaciones o empresas que realizan proyectos sociales, 

medioambientales, de cooperación internacional y educativos. 

 

La transparencia es otra de las características de la banca ética, ya que en todo momento 

el cliente sabe en qué está invirtiendo su dinero. 

 

En España existen bancos éticos, cooperativas de crédito y asociaciones que promueven 

finanzas éticas que respondan a principios de la economía social y solidaria. A 

continuación se enumeran algunas opciones destacadas de banca ética que actualmente 

están ofreciendo esta alternativa en España: 

 FIARE, Fundación Inversión Ahorro Responsable, creada en Euskadi en el año 2003 

 Triodos Bank, banco ético de origen holandés que llegó a España el año 2004. 

 Coop57, cooperativa con un modelo de organización, crecimiento y desarrollo en 

red. 

 Enclau, red valenciana para una financiación alternativa. 

 IDEAS, cooperativa con sede en Córdoba que busca la transformación económica y 

social. 

 IUNA, promotora de empresas de inserción que quiere conseguir la máxima 

implicación social. 

 GAP-Madrid, ofrece soporte financiero mediante préstamos solidarios a proyectos 

sociales. 

http://www.fiare.org/
http://www.triodos.es/es/particulares/
http://www.coop57.coop/
http://www.enclau.org/
http://www.ideas.coop/
http://www.novaterra.org.es/
http://www.gap.org.es/index.php
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 Oikocredit, sociedad cooperativa internacional que busca difundir el concepto de 

inversiones socialmente responsables. 

 FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora), que desde 1999 tienen 

un programa de microcréditos sin avales para mujeres emprendedoras. 

  

BANCA TRADICIONAL 

 

 

BANCA ETICA 

 

Prioridad 

Principal 

 

Prioridad Principal 

 

Beneficios Sociales y financieros 

 

Inversiones 

En función de la máxima  

rentabilidad financiera 

En empresas que mejoran las 

condiciones sociales y 

ambientales. 

Los fondos 

participan 

En empresas rentables En empresas socialmente  

responsables 

Las decisiones de 

inversión las 

toma…… 

Un gestor financiero Los empleados y los clientes 

 

Además 

Ninguna o poca información 

sobre el uso del dinero 

Informaciones sobre todas las  

actividades financiadas con el  

dinero de los clientes 

 

El cliente 

No puede decidir sobre el destino 

de sus ahorros 

Escoge las actividades que desea 

financiar: 

• Energías alternativas 

• Comercio justo 

• Proyectos tecnológicos 

 Cuadro 10.1: Diferencias entre banca tradicional y banca ética. Elaboración propia 
 

MICROCRÉDITOS 

Una de las actividades que llevan a cabo algunos bancos éticos es la de otorgar 

microcréditos: 

Se trata de pequeños –o muy pequeños- créditos que han demostrado su eficacia a la 

hora de promover el desarrollo de las personas con muy pocos recursos que los reciben 

y las comunidades a las que éstas pertenecen. Con los microcréditos, miles de personas 

en el mundo pueden optar a un crédito que en la banca tradicional no conseguirían, ya 

que se trata de gente pobre. Se trata, pues, de una herramienta que dignifica a las 

personas que lo reciben, ya que consiguen que una organización confíe en ellos y en sus 

proyectos y les preste el poco dinero que necesitan para comenzar una actividad 

económica. 

http://www.oikocredit.org/en/home
http://www.fidem.net/

