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1. ¿Por qué las empresas necesitan financiamiento? 

2. La empresa necesita recursos financieros con los que poder financiar las inversiones 

necesarias para la realización de su actividad productiva, así como para hacer frente al 

pago de los gastos corrientes originados por la misma. Escriba una lista de opciones 

que pueden utilizar los empresarios para financiar su empresa. 

3. Siguiendo los términos utilizados en el balance agruparemos las fuentes de 

financiación de la empresa en: 

 Recursos propios (fuentes de financiación propia). 

 Recursos ajenos a medio y largo plazo (fuentes de financiación ajena). 

 Recursos ajenos a corto plazo (fuentes de financiación ajena). 

 

 Consulta y representa en un mapa conceptual los diferentes tipos de recursos. 

4. Elabora un friso sobre los diferentes programas públicos para la creación de empresas. 

5. De acuerdo con la información de la tabla ejemplifica mediante situaciones los factores que 

podrían afectar el financiamiento de las empresas. 



  

  

FECHA DE EMISION: 

CUARTO PERIODO  
TALLER NIVELACIÓN EMPRENDIMIENTO 11º 

PAG 3 DE 3 
 

 

 

COLEGIO MONTFERRI TALLER 

DE NIVELACIÓN  

    

 

Factores que afectan la elección de la fuente de financiamiento: 
Plazo o período de tiempo 

 Es arriesgado obtener 

financiamiento a 

largo plazo para 

cubrir necesidades a 

corto plazo. Las 

empresas deben 

emparejar la fuente 

de financiamiento con 

los requerimientos. 

 Capital de trabajo 
permanente es 
requerido para la 
expansión de la 
empresa en el largo 
plazo. 

 El financiamiento a 
corto plazo es 
recomendable para 
financiar necesidades 
en el corto plazo 
como: aumento en las 
existencias o pago a 
proveedores.  

2.Costo 

 

 Obtener financiamiento 
nunca es de gratis aun 
cuando se usan fuentes de 
financiamiento internas, 
tiene un costo de 
oportunidad. 

 Los préstamos se vuelven 
muy caros en períodos 
donde la tasa de interés 
está subiendo. 

 Emitir acciones flotantes 
(bolsa de valores), puede 
costar millones 
promocionar las acciones 
para la venta. 

3. Monto requerido 

 

 Emisión de acciones o 
la venta de bonos, 
por los costos 
administrativos, es 
usado regularmente 
para grandes sumas 
de capital. 

 Prestamos pequeños 
o  reducción de 
acreedores (deudores 
a la empresa), se 
puede usar para 
obtener pequeñas 
sumas. 

 
6. De acuerdo con la información de la tabla ejemplifica mediante situaciones los factores 

que podrían afectar el financiamiento de las empresas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


