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Conoce cuales son las fuentes de financiación de la empresa 

 

¿Te has preguntado cuales son las fuentes de financiación de la empresa? La realidad es que existen 
muchas posibles fuentes, y es por este motivo que te las explicaremos con detalle más adelante. 

Las pequeñas empresas, así como las empresas que apenas están naciendo y saliendo a flote, suelen 
necesitar inyecciones de efectivo únicas o periódicas, para poder sostener sus operaciones en un 
tiempo prolongado, y de esta manera fomentar su crecimiento como organización.  

La cantidad de financiación que requiere o necesita la empresa, así como el tipo de negocio y el 
potencial de crecimiento, pueden determinar fácilmente las fuentes de financiación disponibles. 

Incluso, las empresas muy pequeñas que poseen un potencial de crecimiento bastante limitado, a 
menudo pueden obtener financiación de una amplia gama de fuentes. Así que esto no representa 
mayor restricción para las mismas. 

Fuentes de financiación de la empresa 

A continuación te daremos a conocer varias posibilidades de fuentes de financiación que podrían 
tener las empresas de España y el resto del mundo, en la actualidad. 

1- Autofinanciamiento 

 

Algunas personas prefieren evitar a los inversores externos al iniciar una empresa. Si tienes recursos 
personales, como por ejemplo, ahorros en efectivo o bienes raíces, así como seguros de vida o fondos 
de jubilación, esto puede ser un recurso viable.  
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Préstamo a pólizas de seguro 

Muchas pólizas de seguro de vida incluyen disposiciones que te permiten pedir un préstamo contra el 
valor de la póliza, para financiar una empresa.  

También puedes pedir prestado contra el valor de tu casa, aunque muchos empresarios prefieren 
mantener los bienes personales separados del capital del negocio en caso de que el mismo fracase. 

2- Parientes y amigos 

Los familiares y amigos, por lo general, pueden mostrarse dispuestos a conceder pequeños 
préstamos, o bien, a adquirir una participación en un negocio, cuando no se pueden asegurar otras 
opciones de financiación.  

Plazos menos estrictos 

En la mayoría de los casos, los amigos y la familia exigen plazos menos estrictos y son más flexibles en 
cuanto al reembolso, lo cual es positivo. 

Sin embargo, es necesario que te asegures de que tus amigos y tus familiares comprendan los riesgos 
que implica esta financiación, y del mismo modo, es importante que establezcas límites firmes que 
separen la relación financiera de la relación personal. 

Estos son los componentes de la balanza de pagos 

3- Bancos 

 

Uno de los métodos estándar de adquisición de financiación son los bancos, los cuales pueden 
ofrecer una amplia gama de opciones de préstamo, como todos sabemos. 
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Garantía de importancia 

Algo que debes considerar, es que los bancos también requieren alguna garantía de que puedes 
devolver el préstamo, lo que a menudo significa proporcionar una garantía, como por ejemplo, tú 
casa.  

Plan de negocios 

Los bancos también pueden exigir un plan de negocios detallado, que incluya la estructura propuesta 
de la empresa, y el crecimiento proyectado, así como un estudio de mercado. 

4- Inversionistas ángeles 

Los inversores ángeles proporcionan financiación a cambio de una participación en el negocio. Estos 
inversionistas, por lo general, tienden a invertir en negocios que se alinean con una causa particular 
que les interesa, como lo es, por ejemplo, el desarrollo económico en un lugar específico; pero 
también por un interés en promover la actividad de la pequeña empresa.  

Si bien es cierto que los inversores ángeles se centran menos en las altas tasas de rendimiento, 
también lo es que siguen invirtiendo con la expectativa de un retorno de la inversión. 

¿Qué es el mercado financiero? 

5- Los capitalistas de riesgo 

Los capitalistas de riesgo, a diferencia de los inversionistas ángeles, se centran casi exclusivamente en 
los negocios que creen que tienen el potencial de una alta tasa de retorno de la inversión. 

Participación en la toma de decisiones importantes 

También esperan participar de forma continua en la toma de decisiones de alto nivel para los 
negocios en los que invierten, y conservar un puesto en los consejos de administración de esas 
empresas.  

No son fuentes de financiación de la empresa comunes 

Aunque los capitalistas de riesgo proporcionan una correcta financiación para algunas pequeñas 
empresas, la realidad actual es que sólo financian unos pocos miles de las decenas de millones de 
pequeñas empresas que se encuentran en el territorio Español. 
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