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A

fuentes de financiación

1. INTRODUCCIÓN

Para crear nuestra empresa, necesitaremos un capital inicial  con el que comprar todo 
lo necesario para funcionar, además de una cantidad adicional para posibles inversio-
nes que tengamos que hacer en un proceso de cambio.

El capital lo invertiremos en el producto a realizar, teniendo en cuenta la productividad, 
calidad, mejoras medioambientales, tecnología adecuada y buenas condiciones de tra-
bajo de los empleados. 

Pero también, cuando realicemos la inversión, no podemos olvidarnos de otros aspec-
tos no tan técnicos, sino que forman parte de un ámbito financiero; tendremos en cuen-
ta los recursos necesarios para realizar la inversión, la búsqueda de capital en fuentes 
externas a nuestra empresa, el coste que nos acarrea el recurrir a estas fuentes y la 
rentabilidad que con ello obtendremos.

Se denomina financiación a la consecución de los medios necesarios para efectuar inversio-
nes. a cada una de las formas de obtención de medios se le denomina fuente financiera.

2.CLASIFICACIÓN

Las fuentes de financiación se pueden clasificar desde puntos de vista diferentes:

a) Según su titularidad:

• Fuentes de financiación propias: Son las que proceden de la actividad de la empresa y 
de aquellos otros recursos que son aportados por los propietarios. 



100
CR

EA
N

DO
 E

M
PR

ES
A • Fuentes de financiación ajenas: Son las que se obtienen fuera de la empresa, ocasio-

nando una deuda; son, por tanto, recursos que en algún momento se deberán devolver.

Si pensamos en una panadería  necesitaremos adquirir una serie de maquinaria, insta-
laciones etc. que nos ocasionará unos gastos a los que debemos hacer frente con un ca-
pital inicial. Este dinero podemos adquirirlo a través de nuestro propio capital ( fuente 
de financiación propia) o a través de bancos, subvenciones procedentes de institucio-
nes públicas, etc. ( fuentes de financiación ajenas).  

b) Según su procedencia:

• Fuentes de financiación externas: Son fondos que provienen de fuera de la empresa. 
Incluye las aportaciones de los propietarios, y la financiación ajena.

• Fuentes de financiación internas o autofinanciación: Son fondos generados por la pro-
pia empresa en el ejercicio de su actividad.

Continuemos con el ejemplo anterior. Una vez que la panadería está en funcionamien-
to, el capital que necesitamos para que ésta siga produciendo pan, podemos adquirirlo 
de los beneficios e ingresos que diariamente nos aporta la propia panadería ( fuentes de 
financiación internas), pero puede que este capital no sea suficiente por ello tendremos 
que recurrir a otras fuentes de financiación, bien sean aportaciones nuestras como pro-
pietarios u otras fuentes ajenas.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. Lee el texto anterior y busca las palabras que no entiendas.
• Explica oralmente lo que has entendido.

• Escribe con tus palabras.

3. FUENTES DE FINANCIACIÓN EN FUNCIÓN DE SU TITULARIDAD

vamos a profundizar en la clasificación de las fuentes  en función de su titularidad.

3.1. propias

Las fuentes de financiación propias proceden tanto del capital aportado inicialmente 
como de los recursos generados por la propia empresa en el ejercicio de su actividad. a 
continuación se citan las principales fuentes.

• Capital social 

Para comenzar la actividad es necesario que los socios aportemos un capital inicial que 
nos permita adquirir los recursos necesarios para iniciar el trabajo.
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 El capital social es el importe monetario o el valor de los bienes que los dueños de una 
empresa aportan a ésta sin derecho de devolución y que queda reflejado en las cuentas 
de la entidad. Existe una legislación mercantil (conjunto de normas que han de seguir 
todas las empresas) que marcará los requisitos que tenemos que cumplir, por ejemplo, 
en España para que una empresa sea una sociedad limitada, el capital inicial con el que 
tiene que contar será, al menos, de 3.005,00 euros.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

2. ¿Por qué el capital social es tan importante? Razona la respuesta elegida 
• Porque cuanto mayor capital social se aporte, menos aportaciones externas se necesitan y 

por tanto menor pago de intereses .

• Porque es obligatoria la aportación  de capital social.

• Es mas importante aportar capital del exterior.

3. Se quiere hacer una ampliación de la nave industrial donde está ubicada 
la empresa. ¿Cómo conseguirías el capital?
• Si los socios no pueden aportar capital ¿Qué harías?

• Saca tus propias conclusiones.

• reservas (beneficios no distribuidos) 

Cuando nuestra empresa esté funcionando, obtendremos una serie de beneficios. Una parte 
de ellos se distribuirá entre los propietarios, pero otra quedará en la empresa como reservas.

Todas las empresas, por ley, han de contar con unas reservas obligatorias o legales, pero 
además, pueden crearse otras reservas de tipo voluntarias. 

• Fondos de amortización 

Será necesario que nuestra empresa vaya ahorrando una parte de los ingresos que se 
obtienen por la venta de los productos, esta cantidad será acorde con la maquinaria a 
amortizar y su tiempo de duración, teniendo como finalidad poderla sustituir cuando 
sea necesario por otra nueva. El dinero ahorrado se conoce como fondos de amortiza-
ción y con ello buscamos que nuestra empresa siga funcionando de manera rentable.

 Imaginemos que nuestra empresa es una carnicería. La máquina para picar carne tiene 
una duración aproximada de 3 años y al cabo de este tiempo necesitaremos sustituirla 
por otra nueva. Si dicha máquina cuesta 1200 euros, tendremos que ahorrar 400 euros 
cada año; este dinero forma parte del fondo de amortización de nuestra empresa.   
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

4. El periodo de vida útil de una nueva máquina es aproximadamente 
de cinco años y su precio es de 2400 euros. ¿Que fondo de amortización 
necesitaremos?

5. Nuestra empresa ha conseguido el primer año unos beneficios de 10.000 
euros. Antes de repartirlo entre los socios ¿Podemos repartir el 100%? ¿Qué 
necesidades debemos cubrir?

resumiendo, las fuentes de financiación propias son: 

aportaciones de los socios.
reservas.
amortizaciones

3.2. Ajenas

Cuando formemos nuestra empresa puede que el capital propio no sea suficiente para 
el comienzo o el desarrollo de nuestra actividad empresarial, por lo que tendremos que 
recurrir a aportaciones ajenas. Para conseguir capital podremos recurrir tanto a fuentes 
públicas como privadas.

3.2.1. administraciones Públicas 

Podemos recurrir a las administraciones del Estado o de nuestra Comunidad y conse-
guir aportaciones  para nuestra empresa. La fuente más utilizada es la subvención.

3.2.1.1. Subvenciones

Una subvención es una aportación que proviene de una entidad pública  o privada con 
unas condiciones particulares. así, en función de circunstancias como la edad, ser mu-
jer, ser inmigrante, poseer algún tipo de discapacidad... podemos tener acceso a deter-
minadas subvenciones de carácter local, autonómico, nacional o europea. 

Las ayudas, por lo general, están limitadas en el tiempo: algunas se convocan todos los 
años, pero existen otras que se convocan para un periodo en concreto. Tenemos que 
analizar todas las subvenciones que se nos ofrecen, viendo cual es la más adecuada para 
nuestra empresa y tener en cuenta que  son incompatibles entre sí.

1�

2�

3�
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Las cuantías de las ayudas varían en función de las características de cada empresa. Se 
tendrá en cuenta las actividades que vamos a desarrollar, la inversión que realizaremos, 
la cantidad de puestos de trabajo que vamos a crear, etc.

Los pasos que seguiremos para obtener una subvención son:

• En primer lugar, elaboraremos un proyecto  (ver unidad 10) que recoja 

quiénes somos, cuál es nuestro proyecto, a quién va dirigido, dónde lo vamos a 

realizar, qué objetivos nos planteamos, cómo lo vamos a desarrollar y evaluar, 

cuándo lo vamos a poner en marcha y con qué recursos vamos a contar. 

• a continuación, buscaremos la subvención más adecuada en función de 

nuestras necesidades. así, por ejemplo si necesitamos dinero para comprar un 

local, no buscaremos la misma subvención que si el dinero es para un alquiler; 

tampoco será la misma subvención dependiendo de la cantidad de dinero que 

necesitemos.

En general, para buscar la subvención nos centraremos en dos criterios: el or-

ganismo que lo concede y la actividad de nuestra empresa. así, por ejemplo, en 

función del órgano convocante, podremos buscar subvenciones en boletines 

tales como el  BOE, BOJa, BOP, etc... Y dentro de esas publicaciones, a su vez, 

nos centraremos en las comunicaciones relacionadas con nuestra actividad (si 

me dedico a la elaboración de pan, buscar dentro de las comunicaciones que 

dé la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa).

Para ello, acudiremos a los diferentes organismos que nos proporcionarán la 

información adecuada o consultaremos su  página web.

• En tercer lugar, convocaremos un reunión para decidir sobre la convenien-

cia o no de solicitar dicha subvención.

• Posteriormente, rellenaremos las solicitudes adjuntando la documenta-

ción necesaria ( fotocopias de DnI de los empresarios, etc.)  

• a continuación, presentaremos la solicitud de subvención en la oficina des-

tinada para ello. 

• Después, esperaremos a que la institución nos conteste por escrito.

• Si se nos concede la subvención, haremos un seguimiento de la cantidad 

concedida e informaremos al organismo que nos subvenciona.
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La institución que da la ayuda puede efectuar visitas a nuestras instalaciones, 
para confirmar que la empresa está funcionando correctamente. 

• Posteriormente, daremos fe de que nuestro proyecto ha funcionado.
La justificación de la subvención, mediante la Memoria, es una de las fases 
más importantes. Podemos haber realizado una buena labor de búsqueda de 
recursos, haber elaborado un excelente proyecto, haber obtenido la máxima 
subvención prevista, haber desarrollado un trabajo impecable, haber hecho 
un seguimiento sin tacha, pero si no justificamos convenientemente la sub-
vención, todos esos esfuerzos habrán sido en balde. 

Imaginemos que en nuestro proyecto inicial solicitamos dinero para elaborar 200 panes 
al día. Tras un tiempo (un año por ejemplo) hemos de entregar un informe en el orga-
nismo que nos concedió la subvención, demostrando que el dinero se ha dedicado a tal 
fin. En caso de que no se haya llevado a cabo correctamente, se tendrá que reintegrar la 
subvención concedida.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

6. Vamos a realizar una visita a la delegación de Innovación, Ciencia y Empresa 
provincial (también podemos consultar su página web) para conseguir 
información acerca de las diferentes subvenciones a las que podemos optar. 

3.2.2. Bancos 

Cuando acudimos a los bancos o cajas para obtener financiación nos 
encontramos con diferentes productos financieros:

3.2.2.1. Créditos

Mediante este tipo de financiación nuestra empresa firma un con-
trato con la entidad financiera en virtud del cual se compromete 
con nosotros a poner a nuestra disposición una determinada can-
tidad de dinero. nuestra empresa sólo pagará intereses por las can-
tidades que haya dispuesto y no por el límite total que se nos haya 
concedido. La empresa se compromete a la devolución de las can-
tidades de las que ha dispuesto en los plazos establecidos.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

7. ¿Qué es un crédito bancario? Explícalo con tus palabras.

3.2.2.2. Préstamo 

Con el préstamo establecemos un contrato con la entidad financiera, mediante el cual esta 
entidad entrega a nuestra empresa una cantidad de dinero previamente pactada, y noso-
tros nos comprometemos a devolver dicho capital más los intereses. nuestra empresa pa-
gará intereses por la totalidad de los fondos recibidos, ya que dispone automáticamente 
de todo el préstamo con independencia del momento en que vaya a utilizar el dinero. 

En el contrato de préstamo figurará lo siguiente: 

PLazO: Es el tiempo en el nos comprometemos a devolver el dinero al banco, siendo el 
más habitual el que va de los dos años como mínimo a los treinta años como máximo. 

COSTES: Pedir un préstamo nos ocasionará una serie de costes, entre los que están:

La comisión de apertura y los gastos de formalización. 

Los intereses. El banco nos puede dar un préstamo con interés fijo o variable.

Los gastos de modificaciones. Si por ejemplo cancelamos el préstamo o aumentamos 
su capital, debemos hacer frente a una serie de comisiones que nos cobrará el banco.

1�

2�

3�

Cuando vayamos a pedir un préstamo para crear nuestra empresa, podemos solicitar dos modalidades en 
función de nuestras necesidades:

PréSTaMOS PErSOnaLES: normalmente se utilizan para pequeñas cantidades y a devolver en un 
plazo de tiempo no demasiado largo. Un ejemplo de ello, es el necesario para comprar una furgoneta 
de reparto.

HIPOTECarIOS: Cantidad de dinero concedida, generalmente por una entidad financiera, a una per-
sona física o jurídica (prestatario), con la garantía adicional de un bien inmueble (ej. una vivienda).

1�

2�

El préstamo hipotecario tiene como singularidad específica que toma como garantía 
real la vivienda (casa, chalet, apartamento...) a favor del prestamista (la entidad de cré-
dito que presta el dinero). En caso de no cumplir las condiciones acordadas en la con-
cesión del préstamo (ej. impago de los recibos de amortización, plazos, etc.), el Banco o 
Caja pasaría a ser la titular propietaria del inmueble.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

8. Explica en unas líneas lo que crees que es un préstamo hipotecario. ¿Qué 
ventajas tiene frente al préstamo personal?

3.2.2.3. Microcrédito

El programa de microcréditos está orientado a personas con dificultades para acceder 
al sistema crediticio tradicional. gracias a los microcréditos, muchas personas sin re-
cursos pueden financiar proyectos  por su cuenta. Son muy utilizados en  países en vías 
de desarrollo.

Podemos pedir un microcrédito en caso de que no 
encontremos un aval para nuestra empresa, puesto 
que éste no requiere garantía alguna, y se conceden 
bajo la tutela de distintas Entidades Sociales. 

Las Entidades Sociales son organizaciones con ex-
periencia en acciones de asistencia económica o 
social cuyos objetivos son potenciar la creación de 
pequeñas empresas e incentivar la actividad em-
prendedora. El Banco firma convenios de colabo-
ración para la concesión de microcréditos sociales 
con las Entidades Sociales, que actúan como enla-
ce entre los beneficiarios de los microcréditos y el 
banco.

Los beneficiarios de los microcréditos pueden ser 
personas que quieran crear una empresa y tengan 
dificultades para acceder a los créditos habituales, 
en especial van dirigidos a los siguientes grupos de   
población :

• Hogares monoparentales.
• Población inmigrada.
• Personas mayores de 45 años.
• Mujeres.
• Personas con necesidades especiales o parados de larga 
duración.



FUENTES DE FINANCIACIÓN
UNIDAD DIDACTICA 5

107

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

9. Contesta verdadero o falso.

• Las grandes empresas se benefician de los microcréditos.
• Los microcréditos tienen un interés elevado.
• Para conseguir un microcrédito hay que contactar con entidades sociales.
• Los bancos no tienen potestad para aprobar el microcrédito.

  Razona cada respuesta.

3.2.2.4. Sociedades de Capital riesgo

Se trata de sociedades especializadas en la inversión de capitales en empresas. El capital 
riesgo es un instrumento financiero que consiste, fundamentalmente, en la participación 
de manera temporal y minoritaria de una entidad de capital riesgo en el capital social de 
una empresa. Es decir, la entidad pone a disposición del proyecto empresarial recursos 
económicos, convirtiéndose en socio-accionista de la empresa financiada, participando, 
por tanto, de modo directo en los riesgos y resultados de la aventura empresarial.

3.2.2.5. El renting

Las empresas que necesiten cambiar su equipamiento cada poco tiempo pueden verse 
beneficiadas con este sistema. Los equipos informáticos y vehículos son muchas veces 
financiados de este modo. Consiste en el alquiler del bien en cuestión durante un plazo 
determinado, tras el mismo se cambia por uno nuevo.

3.2.2.6. El leasing

Conocido como arrendamiento financiero, se usa para la financiación del equipo y ma-
terial necesario para la empresa. Se trata de alquilar estos bienes a una empresa a cam-
bio de un canon periódico. Existe también una opción de compra sobre el material. 
ayuda a poner en marcha una empresa con pequeños desembolsos.

3.2.2.7. El factoring

Se trata de la cesión a una empresa especializada de facturas o créditos comerciales a 
corto plazo. El riesgo de insolvencia queda entonces asumido por esta empresa, deno-
minada ‘factor’, a cambio de una comisión. Es habitual su uso para asegurar el cobro de 
operaciones de comercio exterior.
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flujos de tesorería y reduciendo la carga de control de créditos, pero no es recomenda-
ble para empresas con clientelas reducidas o complejos modelos de pago y en ocasiones 
se considera un último recurso en empresas en situación difícil.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

10. Investiga en internet acerca de los tipos de leasing que hay y busca 
información también acerca de las ventajas fiscales que presenta esta 
modalidad de financiación.
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gloSario

• avaL: es un compromiso solidario de pago de una obligación a favor del acreedor o 
beneficiario, otorgada por un tercero para el caso de no cumplir el obligado principal 
con el pago de un título de crédito. Sinónimo de garantía.

• BOE: Boletín Oficial del Estado.

• BOJa: Boletín Oficial de la Junta andalucía.

• BOP: Boletín Oficial de la Provincia.

• CaPITaL: recursos físicos y económicos que posee un ente económico, obtenidos me-
diante aportaciones de los socios o accionistas destinados a producir beneficios, utili-
dades o ganancias. 

• FInanCIaCIón: aportación del capital necesario para el desarrollo de una empresa, 
proyecto u otra actividad.

• InvErSIOn: se refiere al empleo de capital en algún tipo de negocio con el objetivo de 
incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en posponer al futuro un posible consu-
mo en el presente. Quien invierte sólo cede su posibilidad de consumo de hoy a cambio 
de una adecuada compensación.

En el caso particular de inversión financiera los recursos se colocan en títulos, valores 
y demás documentos financieros, a cargo de otros entes, con el objeto de aumentar los 
excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, dividendos, varia-
ciones de mercado y otros conceptos.

• LEaSIng: es un contrato de arrendamiento financiero que incluye una opción de com-
pra para el arrendatario sobre el bien recibido en leasing , que podrá ejercitar al final del 
contrato por un precio que se denomina valor residual y que, obligatoriamente, debe 
figurar en el contrato de arrendamiento financiero.

• LETra DE CaMBIO: documento por el que alguien, llamado librador, da orden a otro, 
denominado librado, de que pague a un tercero, o tenedor, una cantidad de dinero en 
una fecha determinada.

• PrODUCTIvIDaD: capacidad de producir, ser útil o provechoso.

• rEnTIng: consiste simplemente en el alquiler de determinados activos fijos. Se trata por 
tanto de hacer que la empresa no tenga que cargar con los inconvenientes de gestionar y 
poseer una parte de sus activos fijos. Se trata de un contrato de alquiler a largo plazo.
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