PRINCIPALES FUENTES DE
FINANCIACIÓN PARA PERSONAS
EMPRENDEDORAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN BANCARIA
COMUNES
Pueden solicitarse
financiera:

en

cualquier

entidad

- Préstamos: Es uno de los métodos de
financiación más comunes y consiste
básicamente en que el banco entrega un
capital a la empresa y esta tiene la obligación
de devolverlo, junto con unos intereses
previamente acordados.
- Descuento de efectos: Sirve para obtener de
manera inmediata un capital futuro, a
cambio de deducir una cantidad (intereses y
comisiones).
- Póliza: Es un método mediante el cual el
banco facilita crédito a la empresa hasta un
límite determinado, pudiendo disponer la
empresa automáticamente de dicho crédito.
- Leasing: Método mediante el cual el banco
alquila activos a la empresa y, una vez
concluido el periodo de alquiler, la empresa
tendrá la opción de adquirir el activo en
propiedad a cambio de su valor residual.
- Renting: Es un método similar al leasing,
con la diferencia de que al final del periodo
de alquiler no existe opción de compra.

FUENTES DE FINANCIACIÓN BANCARIA
ESPECÍFICAS DE DETERMINADAS
ENTIDADES
- Líneas ICO: Líneas de financiación mediante las cuales
el ICO facilita fondos a empresas y emprendedores/as con
la intermediación de las entidades de crédito.
- Préstamos BEI: Los préstamos del Banco Europeo de
Inversiones son similares a las líneas ICO, ya que también
son las entidades de crédito, como los bancos, los que
actúan como intermediarios y deben aprobar la
concesión de dicho crédito.
- Microcréditos: Son pequeños préstamos que se
conceden a las personas que necesitan liquidez a corto
plazo. Están destinados principalmente a personas sin
recursos que no pueden acceder a los métodos de
financiación tradicionales.
- Inversión: La entidad invierte
una cantidad de dinero en el
proyecto, a cambio de una
participación en el capital social o
un porcentaje de los futuros
beneficios.
Para más información, contacta con nosotros a través del siguiente formulario.

