Tipos de financiación para pymes

Hoy en día, la mayoría de las pymes necesitan financiación para poder ejercer su actividad. En un
entorno cada vez más tecnológico y avanzado las pequeñas y medianas empresas necesitan disponer de
la liquidez necesaria para realizar cambios importantes en la empresa. Para ello cada vez, es más
frecuente utilizar métodos de financiación externos.
Estos son los alguno de los métodos más utilizados por parte de las empresas PYME:
Financiación bancaria
Se trata de una de las fuentes más comunes utilizadas por las pymes de nuestro país puesto que ofrecen
una gran variedad de productos y proporcionan seguridad. Es importante contar con dos o tres bancos
para optar a varios servicios como, por ejemplo, prestamos, líneas de crédito, tarjetas de crédito y otras
operaciones como el leasing o el factoring.
Capital de riesgo
También conocidos como venture capital, se trata de fondos provenientes de sociedades anónimas que
gestionan fondos económicos e invierten en proyectos con el fin de obtener beneficios en un futuro.
Este método está regulado por ley, suele ser más caro y exigente a la hora de cumplir las bases. Podemos
agruparlos en:
-

Capital semilla: para pymes que acaban de formarse
Capital crecimiento: para pymes ya asentadas

Business angels
Es una de alternativas más grandes del mercado. Se trata de inversores que además de aportar dinero,
ofrecen su conocimiento y experiencia; así, las empresas consiguen una ganancia futura que va más allá
de la económica. Suelen implicarse en negocios, normalmente en fase de expansión o desarrollo,
aportando el mayor valor que pueden. Existen varios perfiles que los definan como, por ejemplo,
empresarios, directivos, emprendedores o ahorradores.
Crowdlending
En este caso, se trata de una financiación sencilla, similar a un préstamo, que no requiere garantías reales
o productos vinculados, pero si una pequeña rentabilidad por parte de los inversores. En el caso de que
la pyme necesite una inversión básica, por ejemplo, para la reforma de un local o para la digitalización de
una empresa, esta puede solicitarla en una plataforma de crowdlending.
Financiación mixta
Cuando las empresas tienen que hacer frente a grandes operaciones, es posible que necesiten apoyo
por parte de más un organismo económico puesto que la financiación es más compleja. Para ello se
puede optar a una financiación mixta que incluya las anteriormente explicadas, sobre todo si se quiere
optar a préstamos de largo plazo. Todas ellas se pueden combinar junto a financiación pública
(proveniente de organismos regionales, locales, europeos o gubernamentales).
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