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LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
La empresa, para conseguir los recursos que necesita para desarrollar su actividad, 
precisa de unos fondos monetarios. Las distintas vías o formas de adquirirlos son las 
fuentes de financiación. Se reflejan en el pasivo y el neto patrimonial del balance. 
 
Las fuentes de financiación se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios: 
 
a) Según su permanencia en la empresa 
 

 A corto plazo: recursos cuyo plazo de devolución es inferior a 1 año. 
 

 A largo plazo: recursos cuyo plazo de devolución es superior a 1 año. 
 
-Ejemplo de corto plazo: los proveedores permiten posponer el pago, normalmente 
durante 30, 60 o 90 días. 
 
-Ejemplo de largo plazo: los bancos pueden conceder créditos por periodos largos (a 2, 
5 o 10 años vista). 
 
b) Por su Titularidad 
 

 Recursos propios: los que la empresa no tiene que devolver 
 

 Recursos ajenos: los que la empresa tiene que devolver. 
 
Ejemplo: la empresa no devuelve a los socios el capital inicial aportado (lo compensa 
repartiendo entre ellos su beneficio anual); en cambio, debe devolver puntualmente el 
dinero que le presta el banco. 
 
c) Según su procedencia 
 

 Recursos externos: los que no se generan en el proceso productivo. 
 

 Recursos internos: los generados por la propia empresa, a través de su proceso 
productivo (y que son reinvertidos en ella). 

 
-Ejemplo: cuando una máquina se ha comprado con el beneficio obtenido de la venta 
de los productos de la empresa, decimos que su financiación ha sido interna; por el 
contrario, si se ha pagado con el dinero obtenido de la emisión de nuevas acciones, su 
financiación ha sido externa 
 

A.- FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIAS 
 
Las fuentes de financiación propias son, principalmente, las aportaciones de los socios 
al capital de la empresa y la autofinanciación. 
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A.1.- Las aportaciones de socios e inversores 
 
Las aportaciones de los socios constituyen el capital social. Los socios pueden aportar 
fondos en el momento de constituirse la sociedad o a lo largo de la vida de la empresa, 
mediante ampliaciones de capital. 
 
El capital social se divide en acciones (si es una sociedad anónima) o en participaciones 
(si se trata de una sociedad limitada), cuyo valor se denomina valor nominal. Cada 
socio posee un número determinado de acciones o de participaciones, en función del 
capital aportado. Por lo tanto, poseer acciones o participaciones significa participar de 
su propiedad en una parte proporcional. 
 
También se puede recurrir a inversores, como: 
 

 Business angels: se trata de personas físicas con un amplio conocimiento de 
determinados sectores, que quieren invertir su dinero en proyectos 
empresariales ajenos en los que se vislumbra un alto potencial de éxito y de 
crecimiento en sus primeras etapas de vida. Aportan capital y, en ocasiones, 
sus conocimientos y experiencia en la gestión de empresas, aunque no suelen 
llegar a involucrarse en el día a día. 

 

 Sociedades de capital riesgo (SCR): son empresas que se dedican a financiar 
temporalmente a pymes innovadoras y con probabilidades de éxito, aportando 
dinero, apoyo en la gestión y sus contactos. La forma de operar es la siguiente: 
la sociedad de capital riesgo compra parte de las acciones o participaciones de 
la pyme (convirtiéndose, así, en socio), normalmente sin cobrarle ninguna 
cantidad por colaborar en la dirección y la gestión; obtiene su beneficio de la 
plusvalía que se genera al vender las acciones de la empresa financiada, una 
vez finalizado su proyecto de colaboración. De este modo, la SCR solo obtendrá 
beneficios si consigue revalorizar la pyme. A diferencia de los business angels, 
es fundamental su implicación en la gestión de la empresa y su participación 
suele producirse en una fase de la vida de la empresa posterior a la del business 
angel. En este caso, la empresa se encuentra en una fase de crecimiento más 
avanzada pero necesita financiación para crecer más y consolidarse. Esta 
financiación suele ser relevante y mayor que la que aporta un ángel de los 
negocios. 

 
Saber más sobre Business angels y SCR 
 
El capital riesgo dispone en la actualidad de regulación en nuestro país y disfruta de 
una fiscalidad ventajosa. La Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización incentivó fiscalmente a los business angels, al permitirles una 
deducción en la cuota de IRPF, por invertir en empresas de nueva creación. Por otra 
parte, se han creado redes de business angels que favorecen su contacto con 
emprendedores. 
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A.2.- La capitalización de la prestación por desempleo 
 
Otra opción interesante es solicitar la capitalización de la prestación por desempleo. 
Consiste en percibir de una sola vez y de forma adelantada, el importe íntegro de la 
prestación contributiva por desempleo. 
 
Requisitos que se exigen al beneficiario: 
 

 Tener, al menos, 3 meses de prestación pendientes de percibir. 

 Destinar el dinero a los siguientes fines: 
-Establecerse como trabajador autónomo, excepto si es económicamente 
dependiente como autónomo, 
-Incorporarse de forma estable como socio trabajador, a una cooperativa o a 
una sociedad laboral o 
-Aportación de capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o 
constituida en el plazo máximo de 12 meses anteriores a la aportación. 
 

 Solicitud y resolución favorable previa al inicio de actividad. 

A.3.- La autofinanciación 
 
¿Qué puede hacer la empresa con el beneficio obtenido al final del ejercicio 
económico? 
 

 Repartirlo entre los socios, en forma de dividendos. 

 Utilizar ese dinero para financiar la actividad empresarial (autofinanciación). 
 
La autofinanciación consiste en retener los fondos monetarios que genera la actividad 
productiva para reinvertirlos en la propia empresa (compra de material, nueva 
maquinaria, etc.) 
 
 
B.- FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENAS 
 
Las fuentes de financiación ajenas son aquellas que la empresa debe devolver, 
normalmente, pagando un precio por su disfrute. 
 
B.1. Préstamos y créditos 
 
Mediante un préstamo, una entidad financiera concede al cliente una cantidad 
determinada de dinero, que le entrega de forma simultánea a la firma del contrato. 
 
La empresa, durante un periodo de tiempo prefijado, irá devolviendo, en pagos 
periódicos, la cuantía del préstamo más los intereses correspondientes a la totalidad 
del importe. 
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Un crédito no es lo mismo que un préstamo. A través del crédito, una entidad 
financiera concede la posibilidad de disponer de un dinero, hasta una cantidad límite y 
durante un plazo prefijado. 
 
La empresa devolverá el dinero retirado y pagará intereses, periódicamente, solo por 
el capital dispuesto, no por la totalidad del importe del crédito concedido. 
 
El interés de los préstamos y créditos depende de diversas variables, entre las cuales 
se encuentran: 
 

 La duración del préstamo: cuanto mayor sea su duración, mayor será el 
tipo de interés que haya que pagar. 

 El riesgo de impago del cliente: si la fiabilidad del cliente es baja, la entidad 
financiera podría aplicar un tipo de interés más alto. 
 

El problema con el que se encuentran la mayoría de las pymes a la hora de pedir un 
préstamo o un crédito es que los bancos suelen pedir un aval. Mediante el aval, una 
persona o una entidad de acreditada solvencia se compromete a pagar al banco la 
cantidad que el tomador del préstamo o el crédito no ha abonado. En estos casos se 
puede recurrir a LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR), cuya función es 
facilitar a las pymes el acceso a la financiación bancaria mediante la concesión de 
garantías personales, generalmente un aval. Antes de avalar a una pyme, la SGR 
estudia la viabilidad del proyecto empresarial. Si pasa el análisis con éxito, la empresa 
podrá integrarse como socia de la SGR y, de este modo, será avalada por ella. Además, 
esta sociedad le proporcionará asesoramiento y le ayudará a negociar con los bancos 
mejores condiciones crediticias que las que conseguiría la pyme por sí misma. 
 
B.2. Los microcréditos 
 
En los últimos años, se están desarrollando con éxito los microcréditos, dirigidos a 
personas con dificultades para acceder a los créditos tradicionales. Son créditos de 
pequeña cuantía, que no precisan de aval. Las condiciones del microcrédito (intereses, 
comisiones, plazos, etc.) varían en función de la institución que lo conceda (que no 
tiene por qué ser una entidad financiera). 
 
B.3. El préstamo participativo 
 
Es un préstamo que puede considerarse un híbrido entre los recursos propios y 
ajenos. Entre sus singulares características destacamos: 
 

 Se aplica un tipo de interés bajo y variable (varía según la evolución de la 
actividad de la empresa). 

 Los intereses son deducibles en el impuesto sobre sociedades. 

 Se consideran fondos propios solo a efectos de reducción de capital social 
o cuando se liquide la sociedad como consecuencia de pérdidas. 
 

Para más información: <www.enisa.es>. 
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B.4. El crédito de los proveedores 
 
Los proveedores suelen conceder a las empresas aplazamientos de pago de 30, 60, 90 
o 120 días, lo que supone, de hecho, una financiación gratuita, puesto que durante ese 
plazo la empresa dispone de un dinero que puede invertir para obtener una 
rentabilidad adicional. Esto se denomina crédito de los proveedores. 
 
Los grandes supermercados compran a sus proveedores un volumen inmenso de los 
productos que venden (muy superior al del pequeño comercio), por lo que pueden 
negociar importantes descuentos y mayores aplazamientos en el pago. Estos 
supermercados pueden permitirse aplicar grandes descuentos a sus productos 
y reducir así su margen de beneficios (o incluso perder dinero, en ocasiones) porque… 
 

 lo compensan invirtiendo el dinero que aún no han pagado a los proveedores 
(lo que les permite obtener una rentabilidad adicional), o 

 porque consiguen vender la mercancía antes de haber abonado su importe a 
los proveedores, de modo que pagan su precio con los ingresos obtenidos de la 
venta. 

 
Ejemplo 
 
El aplazamiento del pago permite a la empresa seguir comprando a los proveedores, 
incluso cuando no tiene liquidez. Si bien no hay que olvidar que los proveedores 
realizan descuentos por pagar al contado, por lo que hay que valorar si compensa 
diferir el pago. 
 
B.5. Ayudas y subvenciones 
 
Las ayudas y subvenciones forman parte de las políticas de apoyo al tejido empresarial 
y de fomento de las iniciativas innovadoras. La mayor parte de los fondos provienen de 
las administraciones públicas (de la Unión Europea, de la Administración central, de las 
comunidades autónomas o de entidades locales, como ayuntamientos o diputaciones 
provinciales). 
 
Los requisitos y el plazo para solicitarlas se publican en el boletín oficial 
correspondiente (del Estado, de la comunidad autónoma, etc.) y es preciso leer 
detenidamente cada convocatoria para informarse bien acerca de las condiciones. 
 
Podemos distinguir entre: 
 

 Ayudas: se conceden créditos a las empresas a un tipo de interés más 
barato (son los llamados créditos blandos). 
 

 Subvenciones: no hay necesidad de devolver el importe prestado, por lo que en 
realidad son fuentes propias, no ajenas. 
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Algunas entidades financieras o sus fundaciones también conceden ayudas y 
subvenciones a las empresas. 
 
Hay que documentarse e informarse bien para encontrar las ayudas y subvenciones 
que mejor encajan en nuestro proyecto de empresa; si se encuentran varias, se debe 
analizar si son compatibles o seleccionar la más beneficiosa. Una vez localizadas las 
subvenciones que nos interesan, hay que cumplir estrictamente todos los trámites 
formales que exigen y tener en cuenta que tardan tiempo en hacerse efectivas. 
Posteriormente, la entidad que la ha concedido suele realizar un seguimiento de la 
empresa y del uso de la ayuda durante unos años. 
 
B.6. Crowdfunding 
 
Crowdfunding es la denominación utilizada para referirse a la financiación colectiva, 
normalmente on-line. Permite conseguir los recursos económicos necesarios para 
sacar un proyecto adelante y, además, involucrar a los consumidores desde el origen 
hasta el resultado final del producto o la causa que se defienda. 
 
En el crowdfunding existen tres sujetos o partes diferenciadas: 
 

 El que busca la financiación para su proyecto (emprendedores y creativos). 

 Las personas que aportan fondos (los financiadores). 

 La plataforma tecnológica que facilita el contacto entre unos y otros, que 
lleva a cabo las tareas de selección de los proyectos, en la mayoría de los 
casos y, también, de asesoramiento, licencia de software y otras por las que, en 
algunos supuestos, puede cargar comisiones. 

 
Las plataformas de crowdfunding establecen un objetivo de financiación. Si se cumple, 
el emprendedor pueda retirar el dinero obtenido, dejando un porcentaje en concepto 
de comisión de remuneración de la plataforma. En caso de no cumplirse el objetivo, el 
dinero se devuelve a los partícipes y el emprendedor no percibe nada. En otras 
plataformas, todas las contribuciones, salvo la comisión correspondiente, se entregan 
al emprendedor aunque no se haya logrado el objetivo. 
 
El crowdfunding puede ser no lucrativo (se dirige habitualmente a proyectos sociales, 
de investigación, a financiar la creación y/o explotación de obras musicales, 
audiovisuales o literarias) o lucrativo (dirigido a proyectos empresariales). 
 

 


