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1. LA FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA.  
    CONCEPTOS BÁSICOS

Todo proyecto de inversión lleva aparejado un proyecto de financiación, ya que 
ambos están representando la misma realidad, pero analizada desde dos puntos 
de vista diferentes.

Son muchos los factores que la persona emprendedora debe tener en cuenta para poder 
determinar lo más fielmente posible la inversión necesaria y poder así analizar y tomar 
la decisión de qué tipo de financiación se ajusta más a las necesidades del proyecto. 

El punto de partida de cualquier proyecto empresarial es la determinación de la in-
versión y financiación necesarias. Es por ello que será aconsejable que la persona 
emprendedora realice un plan de empresa en el que se estructure y estudie toda la 
información de carácter económico y financiero referente al proyecto, para determinar 
su viabilidad. Solo dentro de este marco se puede analizar si el proyecto reúne las 
condiciones de rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para llevarlo a cabo.

En función de la etapa de crecimiento de la empresa, e independientemente de los ins-
trumentos que ayuden a financiar la actividad diaria de la empresa (pólizas de crédito, 
préstamos, descuento de efectos comerciales y de otro tipo de operaciones como el 
leasing, el renting, el factoring, el confirming o el forfaiting), las necesidades de finan-
ciación pueden estar cubiertas por diferentes agentes como podemos observar en 
el siguiente gráfico.
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A medida que una empresa crece, y aumentan sus necesidades de financiación, los 
vehículos de financiación más adecuados varían y el riesgo empresarial disminuye. 

Pero llegados a este punto,

Toda empresa se crea y desarrolla con la finalidad de hacer frente a una demanda 
de bienes y servicios, para satisfacer esa demanda es preciso realizar inversiones 
en personas, en bienes de equipo, inmuebles, mercancías, etc. y tales inversiones 
sólo se pueden llevar a cabo se dispone de la suficiente financiación, es decir, de los 
recursos necesarios. Los recursos financieros, que son la suma del capital propio y de 
la capacidad de endeudamiento de la empresa, proveen a la misma de los fondos 
necesarios para que desarrolle su actividad y genere rentabilidad.

Pero además, debemos conocer algunos conceptos relacionados con las posibilida-
des de financiación de la empresa como son básicamente:

FONDO DE MANIOBRA

APALANCAMIENTO FINANCIERO

¿qué es realmente 
FINANCIACIÓN?

Técnicamente, el acto de financiación 
consiste en la obtención de fondos 
o capital para crear y desarrollar un 

proyecto empresarial.
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FONDO DE MANIOBRA

Es uno de los indicadores que no se deberá perder nunca de vista en la empresa en 
relación con la liquidez, ya que se trata de la capacidad de hacer frente en el día 
a día, a los principales gastos como sueldos, impuestos, Seguridad Social, empresas 
proveedoras, alquileres, gastos de consumo, etc.

De manera gráfica, el Fondo de Maniobra (F.M.) es la diferencia entre nuestro Activo 
Circulante y nuestros recursos ajenos a corto plazo.

El Fondo de Maniobra deberá ser suficientemente amplio, pero no excesivo, para per-
mitir a la empresa tener un margen de seguridad por si hay retrasos en los cobros de 
alguna partida de circulante, pero que no incurra en un excesivo coste de financiación 
ya que se están destinando recursos financieros a largo plazo para financiar partidas 
del circulante que aportan poca rentabilidad a la empresa.

La situación ideal, por tanto, es que el FM sea superior a cero. Si fuera cero, si bien 
no es tan favorable, no llegará a ser perjudicial siempre que no ocurra la tercera de 
las opciones, que caiga por debajo de cero, lo que supondría que la empresa está 
financiando activos no corrientes con financiación a corto plazo y podría romperse el 
principio de equilibrio financiero.
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APALANCAMIENTO FINANCIERO

El AF es la relación existente entre las deudas de la empresa y el activo total de 
la misma.  AF es simplemente la utilización de fondos propios y ajenos para financiar 
una operación.

Uno de los ratios que mide este apalancamiento es:

Grado de apalancamiento = Recursos exigibles / Total Pasivo

Y solo tiene sentido si es positivo ya que el negativo disminuye el beneficio de la 
empresa y el positivo, contribuye a incrementar la rentabilidad de los fondos propios.
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2. TIPOS DE FINANCIACIÓN. PROPIA Y AJENA

Una vez que se ha determinado las necesidades financieras del proyecto o em-
presa, la persona emprendedora debe preocuparse por la forma de obtener 
esos fondos.

Las fuentes de financiación son las alternativas financieras a las que puede re-
currir la persona emprendedora. Evidentemente, no todas van a ser interesantes y/o 
accesibles para todos los casos, pero lo que pretendemos es presentarlas debidamen-
te clasificadas, para facilitar una mejor comprensión de todas las posibilidades.

SEGÚN EL ORIGEN DE LOS FONDOS

a) Financiación interna: que es generada por la propia empresa. Procede de los 
beneficios obtenidos por la empresa y no repartidos, para el mantenimiento y para 
la ampliación.

 ■ La financiación interna (autofinanciación) para el mantenimiento es la 
formada por los beneficios que se retienen para que se mantenga la capaci-
dad económica de la empresa. Se forman con las amortizaciones del activo 
material e inmaterial y las provisiones sobre elementos del activo corriente 
y del activo no corriente.

 ■ Autofinanciación de enriquecimiento o de ampliación: Es la formada 
por los beneficios retenidos para acometer nuevas inversiones y permitir 
que la empresa crezca, es decir, por los beneficios que no se reparten entre 
socios y socias y quedan en la empresa en forma de reservas que pueden 
destinarse a realizar nuevas inversiones.

Esta vía de financiación tiene importantes ventajas como:

 ■ Proporciona mayor independencia.

 ■ La tesorería va más desahogada.

 ■ No requieren ni garantías ni avales.

 ■ No tienen un plazo de devolución específico.

 ■ Permiten una estructura del balance sólida.

 ■ Son una fuente de financiación barata.
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Pero también tiene algún inconveniente, como:

 ■ Sólo podemos acudir a esta cuando la empresa ya está en funciona-
miento y su actividad está generando resultados económicos positivos.

 ■ Reduce el reparto de beneficios entre los socios y socias.

 ■ Los beneficios no repartidos entre los accionistas destinados a constituir 
reservas, no son deducibles fiscalmente.

 ■ Los recursos son limitados.

b) Financiación externa: no la genera la propia empresa, sino que se obtiene a 
partir de desembolsos de terceras personas.

SEGÚN LA TITULARIDAD DE LOS FONDOS:

a) Financiación propia: como puede ser el capital social

b) Financiación ajena: 

 ■ Préstamos y créditos (a corto y largo plazo)

 ■ Leasing

 ■ Descuento comercial

 ■ Renting 

 ■ Factoring

 ■ Confirming

 ■ Forfaiting

8
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3. PRINCIPALES PRODUCTOS FINANCIEROS

Un producto financiero es todo servicio de 
financiación que las entidades financieras 
ofrecen a su clientela, las empresas, con 
la finalidad de proporcionarles los fondos 

precisos para el desarrollo de su actividad y la 
cobertura de sus necesidades de inversión.

Los conceptos de capacidad de endeudamiento y riesgo de insolvencia surgen de la 
relación existente entre la capacidad de la empresa para hacer frente a tales pagos 
periódicos sin comprometer ni su solvencia a corto plazo ni, por supuesto, la conti-
nuidad de su actividad, como consecuencia de falta de liquidez o por pérdida de las 
garantías aportadas.

Cuando la empresa acude al mercado financiero para obtener fondos, al mismo tiempo 
está contrayendo la obligación de devolverlos mediante pagos periódicos a las 
entidades crediticias que se los han facilitado.

La necesidad de financiación externa surge cuando los requerimientos financieros de 
la actividad empresarial o las inversiones necesarias para su innovación o crecimiento 
no pueden cubrirse con los recursos propios, o cuando debemos reservarlos para 
cubrir otro tipo de necesidades financieras.

Entre otros productos existentes, pasamos a describir los principales:
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PRÉSTAMO

PÓLIZA DE CRÉDITO

LEASING

RENTING

FACTORING

CONFIRMING

ANTICIPO DE FACTURA

DESCUENTO COMERCIAL
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PRÉSTAMO

Un préstamo es una operación financiera, formalizada en un contrato, por la cual 
una entidad financiera pone a disposición de la clientela una cantidad determinada 
de dinero, para que lo devuelva en un plazo de tiempo estipulado y a cambio de un 
precio pactado en forma de tipo de interés.

1

El préstamo es espacialmente recomendable en situaciones en las que se necesita un 
importe importante de capital para afrontar situaciones de nuevos productos, amplia-
ción de negocios o cambios relevantes en equipos y procesos.

PRINCIPALES CONCEPTOS A TENER EN CUENTA:

Capital prestado Importe que se solicita a la entidad financiera y ésta 
anticipa

Plazo de 
amortización

Periodo de tiempo pactado con la entidad financiera 
para la devolución del capital prestado

Término 
amortizativo o 
cuotas

Cuantía que la persona o entidad prestataria (cliente) 
paga la entidad prestamista (entidad financiera) para la 
devolución del préstamo.

Tipo de interés 
aplicado

El tipo de interés que se fija en la operación de présta-
mo es fijo, si se mantiene durante toda la duración de la 
operación, o variable, si cambia por periodos, y se com-
pone de una parte referenciada a un índice comúnmen-
te aceptado como puede ser el MIBOR o el EURIBOR. 

Comisiones 
asociadas

Las más frecuentes son los gastos de estudio, la comi-
sión de apertura, gastos de formalización, cancelación 
anticipada, la prima de seguros asociados al préstamo, 
gastos de tasación de bienes afectos.
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Cancelación 
anticipada

Se produce cuando se devuelve el importe prestado y 
sus intereses con anterioridad al vencimiento del plazo 
de amortización.

VENTAJAS:

 ■ La empresa recibe la totalidad del capital prestado en el momento de 
la formalización de la operación y puede disponer de él inmediatamente.

 ■ Los intereses son más bajos que los asociados a otros productos 
financieros.

 ■ Tanto las cuotas de amortización del préstamo, como los periodos de 
vencimiento son conocidos, por lo que se puede planificar adecuadamen-
te por la empresa.

 ■ Se da la posibilidad de establecer un periodo de carencia en el que sólo 
se siguen pagando los intereses pero no el principal de la deuda.

PÓLIZA DE CRÉDITO

Mediante la póliza de crédito o línea de crédito, una entidad financiera pone a dis-
posición de el o la cliente un importe pactado del cual se podrá disponer parcial o 
totalmente para cubrir las necesidades de efectivo durante el periodo de tiempo 
fijado, generalmente un año.

2

Se recomienda este producto en momentos de necesidad de liquidez, como pueden 
ser los derivados de afrontar los pagos a empresas proveedoras de bienes y servicios 
o bien para cubrir necesidades de inversión a corto plazo en bienes o equipos de valor 
relativamente reducido.

PRINCIPALES CONCEPTOS A TENER EN CUENTA:

12
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Plazo de 
amortización Habitualmente es un año.

Cuotas
Normalmente no tiene cuotas. El único compromiso es 
la devolución del capital al finalizar el contrato

Tipo de interés 
aplicable

Es más elevado que en los préstamos, pero sólo se 
pagan intereses por las cantidades dispuestas.

Comisiones 
asociadas

Las mismas que el préstamo: estudio, apertura, forma-
lización, cancelación anticipada, etc.

Cancelación 
anticipada

En cualquier momento durante la vigencia de la póliza 
se podrán hacer devoluciones parciales o totales de los 
importes dispuestos.

VENTAJAS:

 ■ Posibilidad de cubrir los posibles desfases de liquidez, en el mismo 
momento que se producen.

 ■ Sólo se pagan intereses por la parte del crédito dispuesto. La parte no 
dispuesta conlleva unos gastos financieros mínimos.

LEASING

El leasing financiero es un contrato de arrendamiento financiero de un bien, con 
opción de compra del mismo al vencimiento del plazo pactado.

3

Los motivos pueden venir cuando es necesario efectuar una inversión en inmovilizado, 
bienes de equipo o incluso inmuebles, y la empresa no tiene capacidad para afrontar 
un elevado desembolso o bien prefiere reservar su capacidad de endeudamiento para 
otras finalidades.
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Pero también para la adquisición de equipos de alta especialización, a los que no es 
posible acceder de otra manera por su elevado coste.

PRINCIPALES CONCEPTOS A TENER EN CUENTA:

BIENES OBJETO DE 
LEASING

Los bienes materiales objeto de leasing pueden ser es-
tándar o especializados, según las necesidades de la 
empresa que los arrienda.

DURACIÓN La duración del contrato generalmente coincide con la 
vida útil del equipo adquirido.

FINALIZACIÓN DEL 
CONTRATO

A la finalización del contrato la empresa usuaria puede 
optar entre la devolución del equipo, continuar con la 
utilización del mismo a un precio reducido o adquirirlo 
en propiedad mediante el pago del valor residual del 
mismo.

VENTAJAS:

 ■ La empresa beneficiaria no necesita desembolsar en el momento de la 
adquisición la totalidad del valor del inmovilizado.

 ■ Se puede adaptar la duración del contrato al periodo de vida útil del 
equipo, utilizándolo durante el periodo en que su productividad sea más 
elevada.

 ■ Mediante cláusula de corrección al progreso, que permite a la empresa 
usuaria sustituir el equipo arrendado por otros más modernos antes de 
expirar el plazo contratado.

 ■ Las cuotas periódicas pagadas se considera explotación y, por tanto, 
deducibles en el momento de calcular los beneficios del ejercicio.

14
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RENTING

El renting es un contrato de alquiler de inmovilizado: maquinarias vehículos, siste-
mas informáticos, etc.

Su principal distintivo es que la propiedad del equipo continúa en manos de la enti-
dad financiera o compañía especializada, que ha adquirido el bien y cede su uso a 
su clientela a cambio de un alquiler o renta periódica.

4

Las operaciones de renting están indicadas especialmente para adquirir equipos cuya 
vida útil sea corta, con riesgo de obsolescencia tecnológica o con elevados costes de 
mantenimiento, como vehículos y sistemas informáticos.

PRINCIPALES CONCEPTOS A TENER EN CUENTA:

Gastos

La cesión del equipo lleva asociados los gastos 
necesarios para su funcionamiento, reparación y 
mantenimiento, seguros e incluso gastos de sus-
titución.

Valor residual del 
bien

Si bien en ocasiones los bienes objeto del contrato son 
adquiridos por el arrendatario al final del contrato por un 
precio aproximado al valor residual del bien, no existe 
opción de compra.

VENTAJAS:

 ■ Permite a la empresa arrendataria disfrutar del uso de un equipo sin 
tener que realizar una elevada inversión, al tiempo que le asegura su per-
fecto estado de funcionamiento y permite la rápida adaptación a la evolu-
ción tecnológica de los equipos. Por otra parte, el renting elimina costes 
ligados a reparaciones, mantenimiento, seguros, etc.

 ■ Los equipos en renting no se incorporan al inmovilizado ni se reflejan 
en el balance de la empresa y su administración es muy sencilla. A efectos 
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contables, el contrato de renting se contabiliza como un alquiler en la 
cuenta de gastos.

 ■ Las cuotas de arrendamiento son totalmente deducibles fiscalmente 
y por otra parte, no es preciso realizar o justificar amortización de equipo, 
puesto que eso corresponde a la empresa propietaria.

FACTORING

Es una operación por medio de la que una empresa (cedente) realiza una cesión 
mercantil de su cartera de efectos de cobro por ventas a crédito a una tercera em-
presa o entidad bancaria (factor), que está especializada en realizar las gestiones 
de cobro y recobro al tiempo que asume los riesgos por insolvencia y adelanta los 
importes de las facturas a la empresa que la ha contratado. De esta manera, la 
empresa está adelantando sus cobros y en consecuencia recibiendo financiación.

5

El factoring adquiere mucha importancia en empresas que tienen un número limitado 
de clientela, lo que supone una elevada concentración de riesgos por insolvencia que 
de esta manera se mitiga.

PRINCIPALES CONCEPTOS A TENER EN CUENTA:

Adelanto facturas
A través del factoring, la empresa recibe por adelanta-
do entre un 80 y un 95% del importe de las facturas y 
documentos cedidos a la entidad financiera.

Insolvencia

La entidad financiera o factor se hace cargo de la deuda 
en caso de insolvencia por la parte deudora. En este 
caso la operación se denomina factoring sin recurso, 
siendo con recurso cuando la entidad no se hace cargo 
de la insolvencia.

Pagos La parte deudora está obligada a pagar directamente 
al factor.

16
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VENTAJAS:

 ■ Se combina un sistema de cobro seguro para la empresa cedente al 
mismo tiempo que ofrece a su clientela la posibilidad de aplazamientos del 
pago.

 ■ Se reducen de los riesgos financieros de la empresa cedente.

 ■ Se elimina el trabajo burocrático y de gestión de cobros, con lo que 
se descongestiona la administración de la empresa.

 ■ Al efectuar operaciones de factoring, la empresa cedente reduce el 
volumen de su cuenta de clientela a cobrar, con lo que se incrementa 
su solvencia.

 ■ Los gastos asociados a la operación son fiscalmente deducibles.

CONFIRMING

El confirming es una operación financiera por la cual la empresa denominada con-
firmadora se hace cargo del pago de las facturas que la empresa cliente tiene pen-
diente con sus empresas proveedoras, siempre y cuando el vencimiento del pago 
esté lo suficientemente diferido en el tiempo y la solvencia de la empresa cliente 
sea elevada.

6

Este producto financiero es adecuado para empresas con elevado número de em-
presas proveedoras y gran volumen de compras, cuando los costes asociados a la 
gestión administrativa y planificación de tesorería sean inferiores al coste de contrato 
de confirming.

PRINCIPALES CONCEPTOS A TENER EN CUENTA:

17
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Pago

La empresa confirmadora puede adelantar el pago de las 
facturas a empresas proveedoras previo descuento de 
una comisión que gira sobre el volumen total de la factu-
ra adelantada, de manera que las empresas proveedoras 
obtienen liquidez.

Descuento
En los plazos de vencimiento fijados, la entidad confirmadora 
descuenta los importes adelantados por pago a las empresas 
proveedoras a la empresa cliente.

VENTAJAS:

Para clientela:

 ■ Mejoras en el sistema de pagos, se unifican los pagos, puesto que 
sólo se realiza un pago por cada vencimiento pactado a la empresa confir-
madora y al mismo tiempo se eliminan las tareas de gestión administrativa 
de los pagos.

 ■ Mejoras en las previsiones de tesorería: la empresa mantiene la ini-
ciativa de pago y dispone de información estadística sobre los pagos. Para-
lelamente puede planificar mejor sus necesidades de tesorería.

 ■ Mejoras en la gestión de las empresas proveedoras: se consolida el 
plazo habitual de pago o incluso se puede ampliar en base a las garantías 
de pago ofrecidas por la entidad confirmadora. También incorpora mejoras 
en la negociación con las empresas proveedoras facilitando un medio de 
financiación a un precio razonable.

Para empresas proveedoras:

 ■ Mayor agilidad en la gestión de facturas emitidas, ya que recibe no-
tificaciones o confirmaciones detalladas sobre el estado de sus facturas 
reduciendo el trabajo administrativo. 

 ■ Obtiene financiación al recibir una factura confirmada, además pue-
de formalizar un contrato de cesión de créditos y financiar el cobro adelan-
tado de las mismas, es decir, la empresa proveedora obtiene una línea de 
crédito bancario a bajo coste.

18
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ANTICIPO DE FACTURAS

El anticipo de factura es una práctica financiera basada en la confianza existente 
entre la entidad bancaria y su clientela, en este caso una empresa. La empresa 
presenta a la entidad bancaria una factura emitida a una entidad cliente con fecha de 
vencimiento futura y el banco adelanta el importe de la citada factura a la empresa 
que la ha presentado. A la fecha de vencimiento de la factura, la empresa recibe el 
pago de la empresa cliente y devuelve a la entidad financiera la cantidad adelantada.

7

El anticipo de factura se solicita a las entidades bancarias en momentos en que la empre-
sa precisa de liquidez para afrontar sus compromisos o realizar inversiones en circulante.

PRINCIPALES CONCEPTOS A TENER EN CUENTA:

Garantías
Práctica basada en la confianza entre la entidad fi-
nanciera y su clientela, por lo que no existen garan-
tías de pago.

Comisión

En compensación por el adelanto del importe de la 
factura, la entidad bancaria percibe una comisión 
calculada como un porcentaje del importe adelantado 
o bien ésta descuenta la comisión del importe previa-
mente anticipado a la empresa.

Solvencia 

A la hora de valorar el riesgo del anticipo de la factura 
la entidad bancaria analiza el riesgo de insolvencia 
de la clientela de la empresa, no de la empresa en 
sí misma. En el caso de no considerarlo solvente no 
adelantará el importe de la factura.

VENTAJAS:

 ■ Su rápida negociación ya que normalmente no se tiene que negociar 
con la entidad puesto que ésta ya conoce la capacidad de pago de los 
titulares de las facturas anticipadas y su bajo coste.

19
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DESCUENTO COMERCIAL

Es una operación a través de la cual las entidades financieras anticipan a su cliente-
la el importe de los efectos comerciales, letras de cambio, pagarés, que han recibido 
de terceros  y terceras como pago al realizar una operación comercial.

8

El descuento comercial se debe solicitar a las entidades crediticias cuando la empresa 
tiene necesidades de liquidez y no puede esperar al vencimiento de los efectos para 
hacerlos efectivos. Se debe utilizar siempre y cuando se lleven al descuento documen-
tos de clientela totalmente solvente.

PRINCIPALES CONCEPTOS A TENER EN CUENTA:

Crédito no vencido

El descuento comercial implica la existencia de un cré-
dito no vencido contra un cliente o una clienta de la em-
presa y la entidad crediticia anticipa el importe de ese 
crédito previa deducción de un porcentaje.

Documentos
Los documentos generalmente descontados son la 
letra de cambio, el pagaré, certificaciones de obra, con-
tratos y facturas conformadas.

Vencimiento

Si al vencimiento del crédito la empresa deudora o la 
persona deudora no hace frente a su deuda, la entidad 
financiera reclamará a la empresa emisora del dere-
cho de cobro que ha recibido el descuento.
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VENTAJAS:

 ■ Es un medio fundamental para financiar el capital circulante de las 
empresas puesto que evita la espera hasta la fecha de vencimiento de los 
efectos para obtener el importe de las ventas realizadas o el pago por los 
servicios prestados.

 ■ Las entidades financieras ofrecen muchas facilidades para su con-
tratación.

 ■ Se genera liquidez inmediatamente, aspecto que puede mejorar los 
flujos de tesorería.

 ■ Evita a la empresa costes administrativos por gestiones de cobro, ya 
que las realiza la entidad financiera.
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4. OTRAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

 ■ Sociedades de Garantía Recíproca

 ■ Sociedades de Capital Riesgo

 ■ Business Angels 

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

 ■ Son sociedades mercantiles cuyo objetivo es otorgar garantías personales, 
por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho distinto del seguro de 
caución, a favor de sus socios y socias para las operaciones de financiación que 
éstos realicen en las empresas de las que son titulares.

 ■ Las Pymes se benefician, puesto que a través de la SGR obtiene un aval 
ante la entidad crediticia, beneficiándose también esta última al proporcionar 
financiación sin riesgo. Como consecuencia de un menor riesgo para la entidad 
de crédito al operar a través de una SGR, se pueden obtener tipos de interés más 
bajos y plazos más largos lo que, lógicamente, se traduce en una mayor facilidad 
de acceso a la financiación para la Pyme.
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SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO

 ■ La figura del capital riesgo consiste en una inversión a largo plazo realizada 
por parte de la Sociedad de Capital Riesgo, de forma temporal y con participa-
ción minoritaria en PYMES no financieras, que no cotizan en Bolsa y que apor-
tan grande posibilidades de crecimiento y rentabilidad. Esta inversión la realizan 
compañías especializadas que únicamente aportan financiación a la empresa.

 ■ Es una fuente de financiación muy interesante para las PYMES que se en-
cuentran ya creadas y en fase de crecimiento, pero con dificultades para acceder 
a la financiación proporcionada por las entidades crediticias.

 ■ El Capital Riesgo puede obtenerse tanto en forma de deuda como de par-
ticipación en el capital de la empresa, siendo esta última vía la más habitual 
puesto que permite a la SCR participar en los beneficios futuros de la empresa.
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BUSINESS ANGELS

 ■ Los business angels son inversores e inversoras individuales, con eleva-
dos conocimientos técnicos en determinados sectores y capacidad de 
inversión, que aportan su capital, sus conocimientos técnicos, su capacidad de 
gestión y su red de contactos para impulsar el desarrollo de proyectos empre-
sariales que tienen alto potencial de crecimiento, a cambio de una rentabilidad 
a medio plazo.

 ■ Las inversiones que realizan los business angels pueden estar destinadas 
a emprendedores y emprendedoras que quieren poner en marcha un proyecto 
empresarial y que necesitan un determinado capital del que no disponen. En 
este caso, se habla de capital semilla, puesto que se destina al inicio del pro-
yecto empresarial.

 ■ Sin embargo, además de invertir en la creación de empresas, los business 
angels pueden invertir también en empresas ya en funcionamiento para su ex-
pansión y desarrollo. En este caso, al capital invertido se le denomina capital 
de desarrollo.

 ■ En ambos casos, el o la business angel, además del capital aporta cono-
cimientos y red de contactos puesto que se implica en el crecimiento de la 
empresa y en la consecución de resultados.
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https://www.facebook.com/federacionandaluzamujeresautonomas?fref=ts
https://twitter.com/autonomasenred
https://www.autonomasenred.wordpress.com/


Puede consultar más información en 

Federación Andaluza de Mujeres Empresarias Autónomas
Plaza Virgen de la Amargura, 2 Local D  41010 Sevilla

Tfno: 954 33 78 85 

 info@empresariasautonomas.es

www.empresariasautonomas.es
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