Tipos de financiamientos
Los tipos de financiamientos que existen se pueden clasificar por diversos criterios.
Pero déjame exponerlos conforme a los objetivos en los que se direccionen los recursos a obtener del ente financiador.
1. Financiamiento para capital de trabajo u operaciones

Estos son financiamientos que se destinan para operar tu empresa y básicamente están vinculados con el giro de tu negocio, por ejemplo,
para siembra de cultivos, para compra y engorde de ganado, para pago de planillas de sueldos, para compra de insumos, provisión de
inventarios, importaciones, pagos a proveedores, etcétera.
Son de corto plazo, porque el capital de trabajo es un indicador de la salud financiera de una empresa en el corto plazo. Se trata pues de la
diferencia entre los activos corrientes, caja, cuentas por cobrar, e inventarios, y los pasivos corrientes.
Si bien se suelen dar los financiamientos para capital de trabajo permanente, lo que denota plazos mayores a un año, no obstante, el plazo
que comúnmente otorgan es 30 días, 90 días, 180 días y, hasta 1 año comercial.
2. Financiamiento para compra de Maquinarias

Con estos créditos puedes financiar la adquisición de maquinaria en general, otra vez conforme al giro de tu negocio.
Es importante que tengas presente que la maquinaria tendrá que estar debidamente asegurada, e indefectiblemente es la garantía a
constituir, o al menos será parte fundamental de las garantías exigidas. Consecuentemente es necesario que cuentes con toda la
documentación que después va a certificar legalmente tu derecho propietario, lo que incluye la Nota Fiscal, Pólizas, etcétera.
Toda vez que son financiamientos para Activos Fijos consistentes en Maquinarias, los períodos de amortizaciones suelen ir de mediano a
largo plazo, pudiendo ser de entre 3 a 7 años.
Si se trata de Maquinarias para el funcionamiento de tu empresa, es posible obtener financiamientos de mediano a largo plazo. Pero si son
parte de tus inventarios, esto no será posible, sólo podrás financiar capital de operaciones y es a corto plazo.
3. Financiamiento para compra de Bienes Asociados al objeto de la empresa

Cuando el objeto del negocio gira en torno a algún activo fijo, pero que particularmente es parte de sus inventarios, el financiamiento en este
caso también será tipificado como capital de operaciones por ser un bien asociado al objeto de la empresa. Por ejemplo el caso de una
empresa concesionaria que vende cosechadoras, vehículos, casas y departamentos, aviones, etcétera. Consecuentemente su categoría
cae en el punto 2.2.1 de capital de operaciones.
4. Financiamiento para Proyectos

Es preferible que tengas muchos proyectos y nada de dinero, a que tangas mucho dinero y ningún proyecto. Financiar, o aportar dinero, a tu
empresa o emprendimiento, por tener un proyecto, es lo que te convierte atractivo para cualquier inversionista o ente financiador. Sufragar
los gastos de tu obra o actividad.
Es la financiación o el acto de aportar dinero y recursos, lo que atrae al inversionista financiador, para la adquisición de tus bienes o
servicios, que forman parte de la idea que tienes concebida para producir o generar valor agregado, pudiendo ésta ser de orden productivo,
social, de desarrollo comunitario, etcétera, es éste el interés de quien va a financiar tus proyectos.
Aunque la banca generalmente tiene algún grado de escepticismo para proyectos nacientes y/o de actividades poco usuales, o que todavía
no reporten algún ingreso directo que provenga de la actividad que representa, o que no tenga ingresos alternativos para asegurar el repago
de la obligación crediticia, sin embargo existen otras fuentes de financiamientos que veremos más adelante, que se apoyan mucho más en
los estudios de mercado, proyecciones, supuestos adoptados en la elaboración de tus flujos, el proyecto en sí mismo, la forma de concebirlo
y los planes que tienes para encararlo.

5. Otros Financiamientos

Por nombrar algunos, hay créditos comerciales, créditos bancarios, pagarés, líneas de créditos, papeles comerciales, financiamientos por
medio de cuentas por cobrar, financiamientos por medio de los inventarios, hipotecas, acciones, bonos, arrendamiento financiero,
microcréditos, crédito pyme, etcétera. Cada uno de ellos calza a diversas necesidades que tiene tu empresa, de manera complementaria a
los Proyectos que puedes tener.

