Finan
nciación emp
presarial

Financ
ciació
ón
Fina
anciación:: Principalles Produc
ctos finan
ncieros pa
ara la empresa:
La ne
ecesidad de financiación externa surg
ge cuando lo
os requerimie
entos financieros de la
actividad empresa
arial o las invversiones ne
ecesarias para su innovación o crecim
miento no pu
ueden
cubrirrse con los recursos
r
prop
pios o cuand
do debemos reservarlos para
p
cubrir o
otro tipo de
necessidades finan
ncieras.

Prod
ductos má
ás habitua
ales:
PRÉSTAMO
Un présta
amo es una operación
o
fin
nanciera, form
malizada en un contrato, por la cual una
u
entidad fiinanciera pon
ne a disposicción del clien
nte una cantiidad determin
nada de dine
ero,
para que lo devuelva en un plazo de tiempo estipulado y a cambio de un precio pa
actado
en forma de tipo de in
nterés.
El momen
nto más adecuado para solicitar
s
un préstamo
p
viene determina
ado por la
necesidad
d de la emprresa para rea
alizar inversiones en bien
nes de equip
po (maquinarria,
vehículoss, nuevas insstalaciones) amortizables
a
s a largo plazzo y en el casso de adquis
sición
de bieness inmuebles mediante pré
éstamos hipo
otecarios.

PÓLIZA DE
D CRÉDITO
O
Mediante
e la póliza de crédito o lín
nea de crédito
o, una entida
ad financiera
a pone a
disposició
ón del cliente
e un importe pactado dell cual se pod
drá disponer p
parcial o
totalmentte para cubrirr las necesid
dades de efe
ectivo durante
e el periodo de tiempo fijjado,
generalm
mente un año.
El crédito
o o la línea de
e crédito es el producto financiero
f
a utilizar
u
cuand
do se trata de
financiar inversiones a corto plazo
o o cuando surgen
s
desfases urgentess de liquidez.

EL LEAS
SING FINANC
CIERO
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Es un co
ontrato de arrrendamiento financiero de
d un bien, co
on opción de
e compra dell
mismo al vencimiento
o del plazo pa
actado.
El leasing
g es una opcción muy ven
ntajosa para la
l financiació
ón de bieness de equipo o
inmuebles ya que la empresa
e
ben
neficiaria no necesita
n
dessembolsar en
n el momento
o de
la adquisición la totalidad del valo
or del inmovilizado Desde
e equipos info
ormáticos,
maquinarria u otros ele
ementos neccesarios para
a la actividad
d de la empre
esa, el
empresarrio puede adquirirlos a tra
avés de leas
sing, lo que le
e permite dissfrutar de sus
s
ventajas sin
s el gran desembolso de
d la compra
a.

EL RENT
TING
Es un con
ntrato de alq
quiler de inmo
ovilizado: ma
aquinarias, vehículos,
v
sisstemas
informáticcos, etc.
Su princip
pal distintivo es que la prropiedad del equipo contiinúa en man
nos de la entiidad
financiera
a o compañía
a especializa
ada, que ha adquirido
a
el bien
b
y cede ssu uso al clie
ente a
cambio de
d un alquilerr o renta periiódica.
Las venta
ajas que una
a operación de
d renting de
e equipos pro
oporciona a la empresa
arrendata
aria son que permite a la
a empresa arrrendataria disfrutar
d
del u
uso de un eq
quipo
sin tener que realizar una elevada
a inversión, al
a tiempo que
e le asegura su perfecto
estado de
e funcionamiento y permite la rápida adaptación a la evolución tecnológica de
los equipo
os. Por otra parte, el rentting elimina costes
c
ligado
os a reparacciones,
mantenim
miento, segurros, etc.
Las opera
aciones de re
enting están indicadas es
specialmente
e para adquiirir equipos cuya
c
vida útil sea
s corta, con riesgo de obsolescenc
o
ia tecnológicca o con elevvados costes
s de
mantenim
miento, como
o vehículos y sistemas infformáticos.

FACTOR
RING
Es una op
peración porr medio de la
a que una em
mpresa (cede
ente) realiza una cesión
mercantill de su carterra de efectoss de cobro po
or ventas a crédito
c
a una
a tercera emp
presa
o entidad
d bancaria (fa
actor), que esstá especialiizada en reallizar las gesttiones de cob
bro y
recobro al
a tiempo que
e asume los riesgos
r
por insolvencia
i
y adelanta loss importes de
d las
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facturas a la empresa
a que la ha contratado. De
D esta mane
era, la empre
esa está
adelantan
ndo sus cobrros y en conssecuencia re
ecibiendo fina
anciación.
Cuando el
e cliente y ell proveedor son
s de distintos países, la operación se denomina
a
forfaiting y se puede realizar
r
en euros o en div
visas, en función de si am
mbos países
radican en
e la zona eu
uro o no.
A través del
d factoring, la empresa
a recibe por adelantado
a
e
entre
un 80 y un 95% del
importe de
d las factura
as y documen
ntos cedidos
s a la entidad
d financiera.
El factorin
ng adquiere mucha impo
ortancia en em
mpresas que
e tienen un n
número limita
ado
de cliente
es, lo que supone una ele
evada conce
entración de riesgos
r
por insolvencia que
q
de esta manera
m
se mitiga.

CONFIRM
MING
Es una op
peración fina
anciera por la
a cual la emp
presa denom
minada confirrmadora se hace
h
cargo dell pago de lass facturas que la empresa
a cliente tien
ne pendiente con sus
proveedo
ores, siempre
e y cuando el vencimiento
o del pago esté
e
lo suficie
entemente diiferido
en el tiem
mpo y la solve
encia de la empresa
e
clien
nte sea eleva
ada.
Bajo esta
as condicione
es, la empressa confirmad
dora puede adelantar
a
el p
pago de las
facturas a los proveed
dores previo descuento de
d una comissión que gira
a sobre el
volumen total de la fa
actura adelan
ntada, de ma
anera que loss proveedore
es obtienen
liquidez.P
Posteriormen
nte, en los pla
azos de venc
cimiento fijad
dos, la entida
ad confirmad
dora
descuenta los importe
es adelantad
dos por pago a proveedorres a la emp
presa cliente.

EL ANTIC
CIPO DE FA
ACTURA
Es una prráctica financciera basada
a en la confia
anza existentte entre la en
ntidad banca
aria y
su cliente
e. La empressa presenta a la entidad bancaria
b
una
a factura emiitida a un clie
ente
con fecha
a de vencimie
ento futura y el banco ad
delanta el imp
porte de la ccitada factura
a a la
empresa que la ha prresentado. A la fecha de vencimiento de la factura
a, la empresa
recibe el pago
p
del clie
ente y devuelve a la entid
dad financierra la cantidad
d adelantada
a.
Se trata de
d una práctiica basada en
e la confianz
za entre la entidad financciera y su cliente,
por lo que
e no existen garantías de
e pago.En co
ompensación
n por el adela
anto del impo
orte
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de la factura, la entida
ad bancaria percibe una comisión calculada como
o un porcenttaje
del imporrte adelantad
do o bien ésta descuenta la comisión del importe previamente
e
anticipado
o a la empre
esa.
El anticipo de factura se solicita a las entidade
es bancariass en momento
os en que la
empresa precisa de liquidez para afrontar sus
s compromiso
os o realizar inversiones en
circulante
e.

EL DESC
CUENTO CO
OMERCIAL
Es una op
peración a trravés de la cual
c
las entid
dades financie
eras anticipa
an a sus clien
ntes
el importe
e de los efecctos comercia
ales, letras de
d cambio, pa
agarés, que han recibido
o de
terceros como
c
pago al
a realizar una operación comercial.
El descue
ento se suele
e articular, co
on frecuencia
a, a través de una póliza
a de crédito.
Es un me
edio fundame
ental para fin
nanciar el cap
pital circulante de las em
mpresas pues
sto
que evita la espera ha
asta la fecha
a de vencimie
ento de los efectos
e
para obtener el
importe de
d las ventass realizadas o el pago porr los servicio
os prestados..
Se genera liquidez inm
mediatamente, aspecto que
q puede mejorar
m
los flu
ujos de tesorrería.
Evita a la empresa co
ostes adminisstrativos por gestiones de
e cobro, ya q
que las realiz
za la
entidad financiera.
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