COMO FINANCIAR SU NEGOCIO

La clave de un comienzo exitoso del negocio, así como su expansión, es su habilidad de obtener y asegurar el financiamiento apropiado: de todas las actividades del negocio, la de reunir capital es la más física. Pero muchos empresarios descubren rápidamente que la recaudación de capital no es fácil; de hecho, puede ser un proceso complejo y frustrante. Sin embargo, si está usted informado y ha planificado eficazmente, reunir los fondos necesarios para su negocio no será una experiencia penosa.

Este resumen informativo se enfoca en las maneras de reunir fondos y explica cómo se prepara una propuesta de solicitud de préstamo.

Encontrar el Dinero que Necesita
	Existen muchas fuentes que se deben tomar en cuenta al buscar financiamiento. Es importante explorar todas las opciones antes de tomar una decisión.
·	Los ahorros personales: La fuente principal de capital para la mayoría de los negocios nuevos procede de los ahorros y otras formas de recursos personales. Mientras se suelen utilizar las tarjetas de crédito para financiar las necesidades de negocios, es posible que existan mejores opciones disponibles, incluso para los préstamos muy pequeños.
·	Los amigos y parientes: Muchos que se lanzan al mundo empresarial recurren a las fuentes privadas tales como los amigos y la familia. A menudo, el dinero se presta sin intereses o a una tasa de interés baja, lo cual resulta beneficioso al iniciar una empresa.
·	Bancos y Asociaciones Cooperativas de Crédito (Credit Unions): Las fuentes más comunes para la obtención de fondos son los Bancos y las Asociaciones Cooperativas de Crédito, los cuales proporcionarán el préstamo si usted demuestra que su solicitud está bien planificada.
·	Las empresas de capital de riesgo: Estas empresas prestan ayuda a las compañías que se encuentran en expansión y crecimiento, a cambio de patrimonio o su participación parcial en la propiedad.

Pedir Dinero Prestado
	Con frecuencia se dice que los empresarios de pequeños negocios encuentran dificultades a la hora de pedir prestado dinero. Esto no es necesariamente cierto.


	Los bancos hacen dinero por medio de los préstamos otorgados. Sin embargo, la poca experiencia de muchos dueños de pequeñas empresas en los asuntos de financiamiento origina el rechazo de las solicitudes de préstamos bancarios.
Solicitar un préstamo cuando usted no está debidamente preparado envía un mensaje negativo al prestamista, ya que indica que usted puede ser de ALTO RIESGO.
Para tener éxito en conseguir un préstamo, debe estar preparado y organizado. Asimismo, deberá saber la cantidad exacta de dinero que necesita, por qué lo necesita y cómo piensa pagar el préstamo. Debe convencer al prestamista de que usted no presenta ningún riesgo.

Los Plazos de Vencimiento de Préstamos de la SBA
	Los programas de préstamo de la SBA están diseñados para fomentar el financiamiento de empresas pequeñas a largo plazo. Actualmente, los vencimientos de préstamos están basados en la capacidad del prestatario de devolver el dinero, el propósito de las ganancias del préstamo y la vida útil del activo financiado. 

	Sin embargo los plazos de vencimiento máximos de préstamos que están en vigor son: 25 años para los bienes raíces; hasta 10 años para la maquinaria (dependiendo de la vida útil del equipo); y generalmente hasta 7 años para el capital activo. Los préstamos a corto plazo están disponibles por la SBA para ayudar a las empresas pequeñas a cumplir con sus necesidades de capital activo cíclico y de corto plazo.

Tipos de Préstamos de Negocios
	Las condiciones de préstamos varían de prestamista a prestamista; existen dos tipos de préstamos básicos: a corto plazo y a largo plazo.

	Generalmente un préstamo a corto plazo tiene un vencimiento de hasta un año. Estos incluyen préstamos de capital activo, cuentas por pagar y líneas de crédito.

	Los préstamos a largo plazo tienen vencimiento de más de un año, pero normalmente de menos de siete años. Los préstamos de bienes raíces y maquinaria tienen un vencimiento de hasta 25 años. Los préstamos a largo plazo se usan para los gastos importantes del negocio tales como la compra de bienes raíces, construcción, equipo duradero, muebles y accesorios, vehículos, etc.
Nota de la Redacción: Esta sección se publica cortesía de la Agencia Federal Para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, SBA. Para más información acerca de los programas de la SBA para pequeños negocios, llame al Centro de Información de la SBA al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640.  También puede visitar el sitio de la SBA en el Web en español en www.sba.gov/espanol" www.sba.gov/espanol, o en www.negocios.gov.





