¿A QUÉ FORMAS DE FINANCIACIÓN PODEMOS
RECURRIR EN EL
EMPRENDIMIENTO?
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REPASAMOS

Anotemos qué recursos necesitamos para llevar a cabo
las actividades que nos permitirán desarrollar
nuestra propuesta de valor
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Experiencias que ponemos en común
Conozco mi proyecto -Desarrollo del CANVAS
(después de la descripción cualitativa comienzo con la cuantitativa).
Según mi: Estrategia con los clientes, canales de distribución, mis
actividades claves, recursos claves ¿Cuáles serán mis gastos fijos?
¿Cuáles mis gastos variables? ¿Qué conceptos tuve en cuenta? (p.ej.
Inversión inicial, gastos de establecimiento, gastos no corrientes,
gastos corrientes, )
El sector:
¿En qué sector se desarrollará mi proyecto?
¿Hay proyectos similares al mío? ¿Cuáles son las características del
sector? p.ej. en un restaurante sé que el cobro lo haré al contado, pero
si vendo un producto que confecciono yo, a lo mejor me pagan a 30 días.
Esto va a afectar a la cantidad de dinero líquido que necesitaré al
inicio
Conozco mi inversión y buscaré la financiación más adecuada
¿Ya he estimado el dinero que necesito? ¿Cómo?
El proyecto lo hago sola o entre varias personas: ¿Hay aportes
individuales? ¿Cuánto?
¿Qué y cuánto necesitamos para comenzar?
¿De dónde obtendremos los recursos?

Entonces para ir a buscar financiación
tenemos que…
●

Contar con un plan de negocios: definido y realista

●

Ofrecer una buena presentación de tu proyecto, genera confianza
al momento de ir a buscar financiación

●

Saber contar el proyecto: práctica el elevator speech

¿QUÉ NECESITAMOS PARA COMENZAR?

¿La inversión inicial es =

a la financiación inicial?

¿QUÉ ES LA FINANCIACIÓN?
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para
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desarrollo de las correspondientes actividades económicas.

FINANCIACIÓN
PROPIA

• Aportaciones de los socios: ahorro,
herencias.
• Capitalización por desempleo.

FINANCIACIÓN
AJENA

• Apoyos de círculos cercanos (3F´s).
• Subvenciones.
• Entidades financieras tradicionales.
• Entidades financieras alternativas.
• Crowdfunding.

SISTEMA FINANCIERO

La que vamos a utilizar en el curso: son las
más
frecuentes para iniciar una actividad

BANCA TRADICIONAL vs. BANCA ÉTICA

●
●

Ambas bancas no difieren en su estructura, ni en funcionamiento.
La diferencia está en el uso del dinero, es decir dónde se
invierte y dónde no se invierte.

●

La banca tradicional busca máximo beneficio económico, invierte

dónde dé máxima rentabilidad
●

La Banca ética, busca compatibilizar el beneficio social con el
económico con el compromiso ético

●

Ambas cobran intereses por sus préstamos y paga intereses a
quienes depositan en ellos su dinero.

●

El volumen de negocio el de la banca tradicional es mayor que el
de la banca ética, ya que esta tiene poca “presencia física”

Entonces cómo funciona….
¿Cómo funciona?
Los proyectos de Banca ética se basan
totalmente transparente,

en una

gestión

en fomentar una economía real, para

fomentar beneficios medioambientales y generar servicios

priorizando el comercio justo y la ayuda social entre
otros.
Los proyectos son analizados para que cumplan rigurosos

criterios de sostenibilidad, beneficio social y medio
ambiental.

FINANCIACIÓN
PROPIA

AHORRO
1. Analiza tu situación económica:
- Haz del ahorro un gasto fijo, lo agradecerás cuando llegue la
jubilación o las vacaciones.
- En cuanto cobres tu nómina o recibas tus ingresos, destina un 10% de
los mismos al ahorro.
2. Cambia tus hábitos de gasto: salir con el dinero justo y evita pagar
con tarjeta.
3. Complementa tus fuentes de ingresos
4. Hacer un plan de ahorro en tu economía doméstica:
- Elabora un presupuesto con tus gastos e ingresos y podrás eliminar
todo lo que es superfluo. Incluye una partida para el fondo en
emergencia ese que has de tener en caso de un imprevisto
5. Calcular cuántos ingresos mínimos necesitas para vivir los dos
próximos años
6. Calcular la Inversión Inicial mínima: intentar que entre un 10% y un
30% como mínimo provenga de financiación propia
Calculadora:
http://www.finanzasparatodos.es/es/secciones/herramientas/calculadoraaho
rrar_mes2.html

Conseguir ahorros antes de
emprender

COMUNIDADES
(CAF)

AUTOFINANCIADAS

Pandero en Perú, Tontín en Camerún o Arisán
en Indonesia
Grupos de ayuda mutua en las que forman grupos de 10 a 30
personas que se reúnen para poner en común sus ahorros y
prestarse entre ellos.

http://www.comunidadescaf.org

• Es difícil crear un clima de confianza suficiente para llevar a cabo una iniciativa así.
• Necesidades puntuales de liquidez.
• No suele ser una opción para la puesta en marcha.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CAF?

LA CAPITALIZACIÓN POR DESEMPLEO
Condiciones a reunir:

a.

Ser desempleado y beneficiario de una prestación contributiva por desempleo
en el momento de la solicitud de pago.

b.
c.

Tener, como mínimo, tres meses de prestación pendientes de percibir.

d.

No haber iniciado la actividad o solicitud de adhesión en la fecha de
solicitud de pago único.

e.

Una vez percibido el importe de la capitalización deberá iniciar la
actividad y entregar la documentación justificativa de haber invertido el
dinero recibido, en el plazo de un mes desde la percepción de dicho pago.

f.

No haber impugnado el despido que diera lugar a la situación de desempleo.
En estos casos no se podrá solicitar la capitalización hasta que se haya
resuelto el expediente de impugnación.

g.

No haber compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación
contributiva en los 24 meses anteriores a la solicitud.

No haber obtenido el reconocimiento del pago único en los cuatro años
anteriores.

LA CAPITALIZACIÓN POR DESEMPLEO
¿Para qué puedo solicitarlo?
• Iniciar una actividad como trabajador autónomo: individual, comunidad de
bienes o sociedad civil.

• Constituir o incorporarse a una sociedad de carácter mercantil (Ej.
Sociedad Limitada ó Anónima no laboral)

• Constitución o incorporación de forma estable, como socio trabajador o
de trabajo en cooperativas o sociedades laborales.

• Podrán utilizarse hasta el 15 % de la cuantía de la prestación
capitalizada al pago de servicios específicos de asesoramiento, formación
e información relacionados con la actividad a emprender.

• Destinar la misma a los gastos de constitución y puesta en
funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y tributos.

LA CAPITALIZACIÓN POR DESEMPLEO
DESTINO DEL PAGO ÚNICO
Como trabajador autónomo o trabajador autónomo socio de una
entidad mercantil.
• Para Inversión Inicial o Capital Social + subvención cuotas Seguridad
Social
• Solamente para Inversión Inicial / Capital Social
•

Subvención de cuotas mensuales a la SS.

Si es como trabajador autónomo

1.Que

socio de Sociedad Mercantil, se tiene que cumplir con:

la sociedad mercantil sea de nueva creación o constituida en un plazo máximo de 12 meses

anteriores a la aportación.

2.Posea el control efectivo de
3.Ejerza en ella una actividad

la sociedad.
profesional encuadrado en el Régimen Especial de la SS de los

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomo o en el Régimen Especial de la SS de los Trabajadores del
Mar.

4.No

haya mantenido un vínculo laboral previo inmediatamente anterior a la situación legal de

desempleo con dicha sociedad u otras pertenecientes al mismo grupo empresarial

LA CAPITALIZACIÓN POR DESEMPLEO
DESTINO DEL PAGO ÚNICO
Como socio trabajador o de trabajo de carácter estable en una cooperativa o
en sociedad laboral (de nueva creación o existente)

•

Aportación obligatoria y cuota de ingreso para adquirir la condición de

cooperativista, sin que se puedan financiar desembolsos futuros o pagos
aplazados + coste de las cuotas mensuales de SS. durante el desarrollo de
su actividad

•

Aportación obligatoria y cuota de ingreso para adquirir la condición de

cooperativista.

•

Coste de las cuotas mensuales de SS. durante el desarrollo de su

actividad.

LA CAPITALIZACIÓN POR DESEMPLEO
OBLIGACIONES
• Una vez percibido el importe de la prestación, iniciar la actividad en el
plazo máximo de un mes.

• Presentar ante la Entidad Gestora la documentación acreditativa del inicio
de la actividad.

• Destinar la cantidad percibida a la aportación social obligatoria, en el
caso de cooperativas o sociedades laborales o mercantiles, o a la inversión

necesaria para desarrollar la actividad, en el caso de trabajadores autónomos

DONDE
El antiguo INEM, ahora "Servicio Público de Empleo Estatal", pudiéndose
solicitar tanto en el momento de tramitar la prestación por desempleo que se

pretende capitalizar como en cualquier momento posterior.

FINANCIACIÓN
AJENA
La financiación ajena es la que se realiza con

terceras personas ajenas a la empresa.

FINANCIACIÓN AJENA

Las famosas 3 F’s: es un clásico para proyectos muy jóvenes y
aún por descubrir si van a tener viabilidad o no. Viene de la
expresión en inglés: “Family, friends and fools”: familia,
amigos y locos. Si se puede acceder a este tipo de
financiación ajena, mejor pero atentos
¡Se lo tienes que devolver!
Firmar un contrato privado entre las partes pactando
las condiciones de devolución del préstamo, las
cantidades de las cuotas y si se fija un tipo de
interés.

PRÉSTAMO VS. CRÉDITO

PRÉSTAMO

CRÉDITO

una
entidad
o
persona
(el
prestamista)
entrega
otra
(el
prestatario) una cantidad fija de
dinero
al
comienzo
de
la
operación, con la condición de que
el
prestatario
devuelva
esa
cantidad junto con los intereses
pactados en un plazo determinado.
• La amortización (devolución) del
préstamo normalmente se realiza
mediante unas cuotas
• La operación tiene una vida
determinada
previamente.
Los
intereses se cobran sobre el total
del dinero prestado.

Cantidad de dinero, con un
límite fijado, que una entidad
pone a disposición de un
cliente. Al cliente no se le
entrega esa cantidad de golpe
al inicio de la operación,
sino
que
podrá
utilizarla
según las necesidades de cada
momento, utilizando una cuenta
o una tarjeta de crédito. Los
intereses
de
los
créditos
suelen ser más altos que los
de un préstamo, pero, como ya
hemos dicho, sólo se paga por
la cantidad utilizada.

• Operación financiera en la que

BANCA TRADICIONAL:

CONCEPTOS BÁSICOS FINANCIACIÓN I
•

COMISIÓN APERTURA : sobre el importe del préstamo

•

COMISIÓN MANTENIMIENTO : sobre el importe del préstamo.

•

COMISIÓN ESTUDIO : sobre el importe del préstamo.

•

TIPO DE INTERÉS 1) Nominal o TAE

•

SEGUROS ASOCIADOS : importe mensual / anual. Cancelación.

•

COMISIÓN CANCELACIÓN : PARCIAL – TOTAL. Sobre el importe a cancelar.

2) FIJO o VARIABLE

GASTOS NO BANCARIOS : NOTARIO, REGISTRO, ETC.

BANCA TRADICIONAL:
CONCEPTOS BÁSICOS FINANCIACIÓN I
Plazo de amortización
Plazo de devolución de la financiación.
Garantías o avales
Respaldo patrimonial o por parte de
terceras personas para garantizar el
pago de la financiación.
Período de carencia (o de gracia)

Período durante el cual se devuelven
intereses pero no capital (carencia
parcial), o no se devuelve nada
(carencia total)

✓Cuadro

de amortización o
calendario de pagos

Dinámica

¿Qué es…

crédito, tarjeta de débito, cuenta de ahorro,
renting, factoring, leasing, préstamos, hipoteca?

BANCA TRADICIONAL:
PRODUCTOS FINANCIEROS

TARJETA DE
DÉBITO

TARJETA DE
CRÉDITO

• Cargo inmediato del pago.
Sobre la cuenta corriente hasta límite
pactado.

• Las operaciones se cargan a fin de mes.
• Sobre límite pactado.
• Tarjeta de crédito en el que el pago del

TARJETAS
REVOLVING

crédito se realiza pagando un porcentaje o
cuota fija sobre la cantidad aplazada. La
cantidad pendiente de pago se financian a
tipos muy elevados (25%)

Mas información productos bancarios
¿Cómo saber cual es mi limite de endeudamiento?
¿Lo he sobrepasado? Más información

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

FACTORING

Forma para adelantar
el mecanismo de cobro en la empresa
(a través de otra persona o empresa)

LEASING

La cuota incluye amortización e intereses, pero no
mantenimiento y seguro.
Permite la opción de compra.
Asumiendo todos los gastos derivados que comporta
(matriculación, impuestos, averías…)..

RENTING

Cuota única (incluye gastos del bien)
Más flexible para arrendatario
No opción de compra

FINANCIACIÓN

AJENA
¿Dónde buscarla?

¿Qué es una ayuda ?
La disposición gratuita de fondos públicos realizada a
favor de personas o entidades públicas o privadas por
razón del estado, situación o hecho en que se encuentre
o soporte

¿Qué es una subvención ?
independientemente de término que se utilice, toda
atribución patrimonial gratuita a favor de personas
físicas o jurídicas destinada al fomento de una
determinada actividad o comportamiento de interés
público o social.

ENTONCES…
Las ayudas y subvenciones → complemento de la financiación
de los proyectos
¿Qué significa que sea un Complemento de la financiación?
Significa que es un ingreso complementario al Plan de
Financiación o desarrollo de la actividad, no

sustitutivo.
Importante: identificar qué nos aporta la ayuda, como
cualquier otro instrumento de financiación.

Las ayudas
Las ayudas suelen ser de cuatro tipos:
1. Subvenciones a fondo perdido, calculadas a partir de
los conceptos subvencionables en cada programa o
convocatoria.
2. Subvenciones ﬁnancieras, consistentes en la
boniﬁcación del tipo de interés de los préstamos
obtenidos para la puesta en marcha del proyecto.
3. Formación gratuita de los empleados.
4. Apoyo técnico durante la planiﬁcación y ejecución
del proyecto
1)Públicas
2)Estatales
3)Comunidad Autónoma
4)Ayuntamiento
5)combinan recursos económicos, con mentoring, formación…
6)Las ayudas solamente deben considerarse como un complemento a
los recursos, propios o ajenos, con los que cuentas.

¿Dónde buscar ayudas y subvenciones?

Las ayudas y subvenciones deben ser publicadas
oficialmente y las principales fuentes son:
Bases de datos nacional de subvenciones (por
administración, finalidad, Estado, Comunidades Autónomas
y entes locales)
En la Comunidad de Madrid: en el BOCM y en la página de
la CAM, madrid.org en servicios y trámites de caja de
conserjería o en el buscador general.
En el Ayuntamiento de Madrid. En el BOAM, en la página
madrid.es en el buscador general o en Ayudas y
subvenciones por materias

RECURSOS PARA FINANCIAR
NUESTROS PROYECTOS
A NIVEL:
Estatal, Autonómico y Ciudad de Madrid

AYUDAS Y SUBVENCIONES ESTATAL

AUTÓNOMOS

oBonificaciones Seguridad Social.
oIncentivos a la contratación.

ECONOMÍA SOCIAL

oFomento
del
empleo
en
cooperativas
y
sociedades
laborales:)
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/Ayudas/Avisos/ayudasdoc.htm (Gobierno de España)
oApoyo a la inversión.
oAsistencia técnica.
oActividades de formación, fomento y difusión vinculadas al
empleo en cooperativas y sociedades laborales.
www.empleo.gob.es

AYUDAS Y SUBVENCIONES
ESTATAL
Fomento del empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales

• Subvenciones

por la incorporación de desempleados como socios

Actuaciones subvencionables
•

Incorporación de desempleados como socios trabajadores o socios de trabajo a
cooperativas y sociedades laborales.

• Apoyo a la inversión
• Bonificación de los tipos de interés de préstamos
Actuaciones subvencionables
Realización de inversiones en inmovilizado material o inmaterial que sean
financiadas con préstamos concedidos por entidades de crédito que tengan suscrito
convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración o en su caso por la comunidad
autónoma correspondiente.
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/Ayudas/Avisos/ayudasdoc.htm

AYUDAS Y SUBVENCIONES
ESTATAL
• Asistencia técnica
• Actuaciones subvencionables
•

Contratación de directores o gerentes en empresas de economía social. Realización
de estudios técnicos, informes económicos, auditorias y asesoramiento siempre que
no tengan carácter ordinario y continuado en la actividad de la empresa, debiendo
circunscribirse únicamente a temas de carácter extraordinario que afecten a la
viabilidad de la misma o para la puesta en marcha de proyectos orientados a
incorporar la innovación en los procesos de gestión y organización o a la
implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
• Actividades de formación fomento y difusión vinculadas directamente al empleo en
cooperativas y sociedades laborales
Actividades orientadas a impulsar la capacidad de generación de empleo de las
empresas de la economía social.
• Fomento y difusión

Actividades subvencionables
Realización de jornadas, seminarios, simposios y congresos y otras actividades cuyo
objeto sea estudiar aspectos relacionados con la economía social que tengan
incidencia en su capacidad de generación de empleo, así como campañas y cualquier
otra actividad que contribuya a divulgar la organización y de difusión en medios de
comunicación social, edición de publicaciones funcionamiento de las cooperativas,
sociedades laborales y otras formas de economía social.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
AUTONÓMICO
Comunidad de Madrid

www.emprendelo.es

Programa Impulsa para autónomos en dificultades: Esta ayuda, tiene por
objeto apoyar el mantenimiento de la actividad de los trabajadores
autónomos de la región que hayan atravesado o están atravesando
por

situaciones desfavorables a su negocio.

La ayuda consistirá en una subvención específica para el pago de sus
cuotas por contingencias comunes a la Seguridad Social, permitiendo que el
trabajador por cuenta propia disfrute de una reducción total en el pago de

dichas cuotas durante un máximo de seis meses. (más información)

AYUDAS Y SUBVENCIONES
AUTONÓMICO
Comunidad de Madrid
• Programa

www.emprendelo.es

de Fomento del Emprendimiento Colectivo: fomentar el emprendimiento

colectivo de la Región mediante la concesión de ayudas que cubran parte de los gastos iniciales

necesarios para la constitución de cooperativas y sociedades laborales, así como para
la calificación de empresas de inserción, parte de las inversiones necesarias para la creación de
cooperativas y sociedades laborales, o para su ampliación y desarrollo, y que subvencionen
además la incorporación de socios a las empresas de la economía social, en concreto,
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción.

• LÍNEA

1ª.- APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVAS COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORALES Y

EMPRESAS DE INSERCIÓN.

• LÍNEA

2ª.- APOYO AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS Y

DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

• LÍNEA

3ª.- FINANCIACIÓN DE INVERSIONES NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE

ECONOMÍA SOCIAL, ASÍ COMO PARA SU AMPLIACIÓN Y DESARROLLO.

• LÍNEA

SOCIAL.

4ª.- APOYO A LA INCORPORACIÓN DE SOCIOS A LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA

AYUDAS Y SUBVENCIONES
AUTONÓMICO
Comunidad de Madrid

www.emprendelo.es

RE-EMPRENDE: Ayudas para una segunda oportunidad para los autónomos:
El objetivo de estas ayudas es facilitar el retorno al empleo de
aquellos trabajadores autónomos o por cuenta propia que hayan agotado
la prestación por Cese de Actividad, otorgándoles una ayuda de hasta
18 meses, posteriores al agotamiento de la prestación por Cese de
Actividad

(Más información)

AYUDAS Y SUBVENCIONES
AUTONÓMICO
Comunidad de Madrid

www.emprendelo.es

Ayudas para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales: Subvenciones para fomentar la
incorporación de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o
sociedades laborales, apoyar el desarrollo de proyectos de creación y
modernización de este tipo de empresas de la economía social, mediante una
mejora de su competitividad, facilitando su consolidación, y promover
actividades de formación, fomento y difusión en el ámbito de la economía
social, vinculadas directamente al fomento del empleo.

Líneas de subvención
a) Incorporación de desempleados como socios trabajadores o socios de
trabajo a cooperativas y sociedades laborales.
b) Inversiones que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la
competitividad de cooperativas y sociedades laborales.
c) Prestación de asistencia técnica.
d) Realización de actividades de formación, difusión y fomento de la
economía social vinculadas directamente al fomento del empleo.
(Más información)

Recursos de apoyo a la economía social en
Madrid.
Financiación: convenios

CONVENIO CON ELKARGI (Sociedad de garantía
recíproca): Para facilitar el acceso a la
financiación de las empresas y entidades de la
Economía Social de la Ciudad de Madrid.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE MADRID Y ELKARGI, S.G.R, FIARE BANCA ÉTICA,
LABORAL KUTXA, COOP57 (SOCIEDAD COOPERATIVA
CATALANA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) Y TRIODOS
BANK
CONVENIO CON FIARE: Convenio subvención entre
el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación FIARE
para la creación y gestión de un fondo de
promoción y fomento de la Economía Social y
Solidaria en la Ciudad de Madrid.

APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LA ESS: CONVENIOS
CON ENTIDADES Ayto de Madrid
Convenio con fiare: convenio subvención entre el ayuntamiento de
Madrid y la fundación fiare para la creación y gestión de un fondo de
promoción y fomento de la economía social y solidaria en la ciudad de
Madrid

OBJETO

BENEFICIARIOS
DE LAS AYUDAS

REINTEGRABLES

Concesión de una subvención directa a la Fundación Fiare,
por importe de 100.000,00 euros para garantizar la creación,
mantenimiento y gestión de un fondo para la promoción y el
fomento de la Economía Social y Solidaria en la ciudad de
Madrid, con el fin de estimular la capacidad ciudadana de
desarrollo empresarial, mejorando el acceso a la financiación
a través de ayudas reintegrables.
Las cooperativas, a excepción de las de adquisición de
vivienda nueva.
Las sociedades laborales
Las asociaciones que desarrollen actividad económica de
producción de bienes y/o servicios, a través de empleos
remunerados y que presente proyectos dirigidos a su
constitución como cooperativas o sociedades laborales.

ELKARGI SGR
SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA
Mediante sus avales, mejora las condiciones de crédito que los
bancos conceden a pymes y autónomos, facilitando su acceso a la
financiación real.
Servicios Ofrecidos (convenio con ayto de madrid)
Línea de emprendimiento, innovación y exportación (iniciativas creadas hace
menos de 2 años)

Línea de empresas consolidadas (iniciativas creadas hace más de 2 años)
condiciones (*)
• Ser entidad de la Economía Social (según establece la Ley de Economía
Social)
• Centro de trabajo o domicilio social establecido en el municipio de Madrid.
límites mínimo/máximo de crédito (*)
Línea de emprendimiento, innovación y exportación: mínimo 50.000€ / máximo
300.000€
• Línea de empresas consolidadas: hasta 600.000€

TRIODOS BANK
BANCA ÉTICA
Triodos Bank nace con el fin de promover un cambio positivo de
la sociedad desde el sistema financiero. Como banco,
financiamos empresas y organizaciones que trabajan en los
ámbitos social, medioambiental y cultural, gracias al apoyo de
ahorradores e inversores que optan por una sociedad más humana
y sostenible.
SERVICIOS OFRECIDOS
Productos de ahorro e inversión
Operativa diaria
Financiación especializada
Hipotecas
Tarjetas de crédito y débito
Adelanto de subvenciones
Líneas de descuento

CONDICIONES(*)
Presentar un Plan de negocio
Se adaptan a las necesidades de cada iniciativa
Evaluación cualitativa y financiera
Criterios de financiación

límites mínimo/máximo de crédito
límites mínimos/máximos preestablecidos

(*)Financiación personalizada, sin

FIARE BANCA ETICA
BANCO COOPERATIVO BASADO EN LAS FINANZAS ÉTICAS
Fiare Banca Etica nace de la unión de dos proyectos basados en las finanzas éticas: Banca
Popolare Etica, un banco cooperativo que trabaja en Italia desde el 1999 y Fiare que opera en
España desde el 2005. Ambos quieren ser una herramienta al servicio de la transformación social
a través de la financiación de proyectos de la economía social y solidaria y la promoción de una
cultura de la intermediación financiera, bajo los principios de la transparencia, la
participación, la democracia y el crédito como derecho.
SERVICIOS OFRECIDOS
En función de las necesidades de cada caso. En líneas generales:
Financiación a corto plazo: crédito ordinario / crédito anticipo
Financiación a medio/largo plazo: préstamo hipotecario promotor / préstamo con garantía personal u otra.
Principales ámbitos de financiación: Inserción social y laboral de personas, Agricultura de proximidad y/o
ecológica, Sostenibilidad medioambiental, Cultura y educación, Cooperación al desarrollo y Comercio justo,
Vivienda, Finanzas éticas.
Convenio con el Ayto de Madrid: Creación y gestión de un fondo de promoción y fomento de la Economía Social y
Solidaria en la ciudad de Madrid.
CONDICIONES
Cada servicio tiene sus condiciones para más información [aquí]
Realiza una doble evaluación de la solicitudes de financiación: económica y socioambiental.
LÍMITES MÍNIMO/MÁXIMO DE CRÉDITO (*)
En función de cada caso.
SOCIO/AS ESPAÑA (12/2017)
2.500 socio/as
Capital social: aprox. 3 mill de €
Convenio con ELKARGI sgr Sí
(*) Estas condiciones son generales y pueden variar según el caso.

COOP 57
COOPERATIVA DE SERVICIOS FINANCIEROS
El objetivo principal es contribuir a la transformación social de nuestra economía y de nuestra
sociedad. Somos una organización autogestionada, democrática y de base asamblearia, cuya
función principal es la financiación de proyectos de economía social y solidaria a través de la
intermediación financiera. Esto significa, recoger y captar el ahorro de la sociedad civil para
poder canalizarlo hacia la financiación de entidades de la economía social y solidaria que
promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en
general, y promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios.

Experiencia

https://www.youtube.com/watch?v=lrxvZeLX7NI

SERVICIOS OFRECIDOS
Préstamos de inversión
Convenio de circulante
Anticipos de facturas de la administración pública
Préstamos de intercooperación
Préstamos a corto plazo
Préstamos para tesorería y pólizas de crédito
Anticipo de subvenciones
Préstamos participativos
Financiación para mejoras e inversiones en la Eficiencia energética y energías
renovables
Financiación para la compra de locales de entidades de la ESS
Préstamos para la capitalización social
Financiación de cooperativas de vivienda en sesión de uso
Préstamos avalados por Elkargi

COOP 57
COOPERATIVA DE SERVICIOS FINANCIEROS
CONDICIONES (*)
Ser entidad socia de Coop57
Ser una entidad de economía social y solidaria
Superar los análisis de la comisión social y técnica
LÍMITES MÍNIMOS/MÁXIMO DE CRÉDITO (*)
6.000€ Mínimo / 300.000€ Máximo (Excepto en Vivienda)
CONVENIO CON ELKARGI SGR
Sí y es entidad socia.
SOCIAS/OS
Somos 799 en todo el Estado y 3881 personas socias colaboradoras en
todo el Estado y somos 448 personas socias colaboradora en Madrid

LABORAL KUTXA
ENTIDAD FINANCIERA
Flexible desde la oferta de productos para cumplir expectativas de clientes
SERVICIOS OFRECIDOS
Prestamos EIF-EASI MICROCREDITOS
Préstamo personal tipo fijo
Préstamo personal tipo variable
Préstamo personal
CONDICIONES (*)
Presentar una Memoria explicativa
Presentar un Plan de negocio
Serán mejor valorados los proyectos con impacto social, enfoque de género e impacto
medioambiental
Tipo Fijo: 3.4% Comisión Apertura: 1% Cancelación: 0%
Tipo Variable: 1 año: 2.809%; Resto de Plazo: Euribor 12 meses + 3%
Comisión de Apertura: 1% Cancelación: 0%
Revisión Anual
LÍMITES MÍNIMO/MÁXIMO DE CRÉDITO (*)
Importe mínimo: 3.000€
Importe máximo: 25.000
Plazo: 3 meses – 60 meses
MO SOCIAS/OS
Cooperativa de crédito
CONVENIO CON ELKARGI SGR

Sí
(*) Estas condiciones son generales y pueden variar según el caso.

OTROS RECURSOS PARA
FINANCIAR PROYECTOS

FINANCIACIÓN AJENA BONIFICADA (CAM)

FINANCIACIÓN GENERAL

•

Ofrece financiar Leasing y préstamos

•

Importe máx. 60.000 €

•

Ejercer actividad y realizar la inversión objeto de la ayuda, en el
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid (preferentemente)-

•

Aportar recursos propios al menos 25% de su plan de inversión
incluido IVA.

www.avalmadrid.com

Simulador financiero

FINANCIACIÓN AJENA BONIFICADA (CAM)

FINANCIACIÓN GENERAL
NUEVOS AUTÓNOMOS
El objetivo de esta línea es facilitar la financiación para el inicio de su

actividad a aquellas personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo
que se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia en la Comunidad de
Madrid.

Las inversiones que se podrán avalar serán las necesarias para el establecimiento
como trabajador autónomo o por cuenta propia de personas desempleadas, las
asistencias técnicas necesarias para la mejora del desarrollo de la actividad
empresarial, así como la cobertura de la financiación de la formación relacionada con
la dirección y gestión empresaria

Simulador financiero

FINANCIACIÓN AJENA BONIFICADA (CAM)

FINANCIACIÓN GENERAL
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

financiación a cooperativas y
sociedades laborales que vayan a incorporar socios trabajadores o
socios de trabajo, así como la realización de inversiones que
contribuyan a la creación, consolidación y mejora de la
competitividad.
El objetivo de esta línea es facilitar la

Las inversiones que se podrán avalar desde ese fondo serán las necesarias para la
incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades

laborales, para la contribución a la creación, consolidación o mejora de la
competitividad de cooperativas y sociedades laborales, para la prestación de
asistencia técnica, y para la realización de actividades de formación, difusión y
fomento de la economía social vinculadas directamente al fomento del empleo.

Simulador financiero

FINANCIACIÓN AJENA BONIFICADA (CAM)

FINANCIACIÓN GENERAL
EMPRENDEDORES
El objetivo de esta línea financiera es potenciar la creación de empresas en
la Comunidad de Madrid, facilitando a los emprendedores el acceso a una
financiación preferente, en las mejores condiciones del mercado.

Avalmadrid cuenta para ello con una línea financiera que apoya a los emprendedores,
promoviendo de esta manera la financiación y mejorando el acceso a préstamos para la
ayuda en la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en nuestra región.
En el caso de mujeres emprendedoras o empresarias existe, además, una bonificación de
los gastos de estudio a través de CERSA con el apoyo del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Simulador financiero

FINANCIACIÓN AJENA BONIFICADA
ICO

Empresas y Emprendedores 2019:

Financiación orientada a autónomos y empresas que
realicen inversiones productivas en el territorio nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de
liquidez. También pueden solicitar financiación particulares y comunidades de propietarios para
rehabilitación de viviendas

Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros, en una o varias operaciones.
Conceptos financiables:
●

Actividades

●

Rehabilitación de viviendas y edificios.

○
○

empresariales y/o inversión y necesidades de liquidez dentro del territorio nacional.

Modalidad: préstamo, leasing, renting o

línea de crédito.

Tipo de interés: fijo o variable, más el margen establecido por la entidad de crédito según el plazo
de amortización.

○
○

Plazo de amortización y carencia:
De 1 a 20 años con la posibilidad de

hasta 3 años de carencia de principal en función de los

plazos.

Ficha de emprendedores 2019

(más información)

FINANCIACIÓN AJENA BONIFICADA
ENISA jóvenes emprendedores
Objetivo
Dotar de los recursos financieros necesarios a las a pymes (y startups) de
reciente constitución creadas por emprendedores, sin límite de edad, para
abordar las inversiones que precisa el proyecto empresarial en su fase
inicial.
Beneficiarios
Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas.
Condiciones
• Importe mínimo: 25.000 €
• Importe máximo: 75.000€
ENISA emprendedores
Objetivo
Apoyar financieramente en las primeras fases de vida a pymes promovidas por
emprendedores, sin límite de edad, para que acometan las inversiones
necesarias y lleven a cabo su proyecto.
Beneficiarios
Emprendedores que quieran crear empresas con una ventaja competitiva clara.
Condiciones
• Importe mínimo: 25.000 €
• Importe máximo: 300.000 €
Más información

FINANCIACIÓN AJENA BONIFICADA
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI):
evalúa

y

financia

proyectos

de

I+D

desarrollados

por

empresas,

independientemente de su sector de actividad y dimensión.
Las

entidades

Mercantiles

con

investigación,
financiera

para

que

pueden

capacidad
desarrollo
cubrir

con

recibir

técnica
o

(más información)

para

innovación

recursos

presupuesto total del proyecto.

financiación

desarrollar

son

un

tecnológica

propios

un

mínimo

Sociedades

proyecto
y
del

de

capacidad
25%

del

FINANCIACIÓN AJENA BONIFICADA
• España Exportación e inversiones (ICEX)
No financia en sí misma pero tiene un servicio de asesoramiento en torno a
la financiación adecuada para la internacionalización y ha suscrito varios
convenios con entidades Más información.

• Ministerio de Igualdad (Instituto de Igualdad)
Financia proyectos de mujeres un ejemplo es el siguiente:

• EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN EL MUNDO RURAL: PROGRAMA “DESAFÍO MUJER RURAL”
Más información. En el Marco del Plan para la Promoción de las Mujeres del
Medio Rural 2015-2018, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades. Objetivo: Apoyar a las emprendedoras en las distintas fases
de su proyecto, facilitar apoyo técnico y acceso a líneas de financiación
y micro financiación, especialmente en sectores innovadores vinculados con
las tecnologías y en relación con la comercialización.

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
(FORMAS NO
CONVENCIONALES)

¿QUÉ ES LA FINANCIACIÓN
ALTERNATIVA?
La financiación alternativa:

servicios normalmente son prestados por

instituciones financieras privadas independientes a los bancos.
Con las nuevas tecnologías, este servicio aún se ha hecho más ágil
y sencillo, haciéndolo más presente en nuestra sociedad…

Ventajas:
Rapidez: nuevas tecnologías y las han adecuado a sus empresas para lograr llevar a
cabo las operaciones online. ¡tiempo!
Flexibilidad: Puedes lograr liquidez cuando tú y tu negocio lo necesiten.
Facilidad: optimización de su administración, se garantiza la máxima confianza.
Adecuación a nuestras entidades.

Desventajas:
Supervisión de regulación no adecuada: aún no está muy ajustado por la ley.

¿QUÉ ES LA FINANCIACIÓN
ALTERNATIVA?
La financiación alternativa:

es prestada por instituciones

financieras privadas independientes a los bancos.
Con las nuevas tecnologías, este servicio aún se ha hecho más
ágil y sencillo, haciéndolo más presente en nuestra sociedad…

●
●
●
●
●

Crowfunding (Goteo, lanzanos, Verkami)
Crowlending (MytripleA)
Capital Riesgo (www.todostartups.com)
Business Angels (Asociación Española de Business Angels)
Equity Crowdfunding (la Bolsa social)

● Matchfunding (Goteo)

CROWDFUNDING
• Financiación en masa o micromecenazgo
• Recaudación de fondos no retornables a través de
plataforma web
• Pone en contacto a promotores de proyectos con
particulares que quieran donar pequeñas cantidades

CROWDFUNDING

1.
2.
3.
4.

5.

Envío del proyecto a los administradores de la web.
Análisis del proyecto, recomendaciones y viabilidad.
Publicación del proyecto y donación de particulares.
Recompensa a microdonadores: producto, servicio,
gratificación.
Si se alcanza el importe deseado en el plazo establecido, se
transfiere el importe al proyecto.

CROWDFUNDING
Financiación colectiva a través de donaciones

EXPERIENCIA de Crowfunding: La Pájara
https://www.goteo.org/project/la-pajara-ciclomensajeria
La OSA: https://www.goteo.org/project/la-osa

CROWDLENDING
Financiación colectiva de préstamos
(crowdlending):
o Modalidad del crowdfunding.
o El dinero financiado es retornable. Los
microfinanciadores reciben su capital más intereses.
o El capital se devuelve por cuotas.

o Financiación a partir de 5.000€-10.000€ (depende de
cada plataforma)

PROYECTO JAK
FINANZAS

ÉTICAS

JAK es un proyecto de banca ética y democrática sin intereses y por una soberanía
financiera. Es una iniciativa de ciudadanos que se asocian para satisfacer
mutuamente sus necesidades de financiación por medio de una entidad de propiedad
conjunta, controlada de forma democrática y asamblearia y gestionada con total
transparencia y con una filosofía basada en la solidaridad, la justicia y la
ecología. Esta iniciativa plantea una alternativa a la banca convencional,
desafiando desde la horizontalidad y la autogestión, y al mismo tiempo reactiva la
economía local a través de la autofinanciación.
SERVICIOS
Servicio de canalización entre personas ahorradoras y personas que necesitan financiación. La idea
es que todas las personas socias sean ambas figuras.
Orientado a particulares y autónomos
CONDICIONES (*)
Para recibir financiación se debe ser socio/a con una antigüedad mínima de 3 meses en el proyecto.
Sin intereses
El proyecto debe estar enmarcado en la Economía Social
LÍMITES MÍNIMO/MÁXIMO DE CRÉDITO

(*)Máximo total a prestar: 10% de lo depositado en el momento

Cada parte del proyecto no puede superar un tercio del total: Financiación de nuevos proyectos
Financiación de proyectos ya puestos en marcha
Fondo para recuperar ahorro
SOCIO/AS
30 en España

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENA
Plataforma de financiación participativa
• Impacto social o medioambiental positivo acreditable.
• Potencial de crecimiento y de sostenibilidad económica.
• Compromiso personal con el proyecto.
• Forma de sociedad limitada o anónima.
• Domicilio en la Unión Europea.
Ofrecer al menos un puesto en el consejo de administración de tu
empresa al inversor que haya hecho la aportación más significativa.
Informar periódicamente a los inversores, a través de la Bolsa Social,
sobre la evolución de la empresa, sus resultados y el impacto social y
medioambiental, tal y como se describe en este documento.

MICROCRÉDITOS
¿Qué son los microcréditos?
Son préstamos de pequeño importe, sin aval

• Es

un préstamo que se hace a una persona o a un grupo de personas
para que puedan desarrollar algún proyecto; por ejemplo, para
hacer un restaurante pequeño, una tienda o actividades económicas
similares.

• Suele

otorgarse sin tener que comprobar ingresos. Regularmente se
solicitan documentos como comprobante de domicilio y un documento
de identificación.

• Este

tipo de créditos cuentan con diferentes modalidades, por
ejemplo si se le otorga a un número determinado de personas, éstas
pueden optar por dividir los pagos entre sí.
• Regularmente, en los microcréditos se paga semanal o
quincenalmente.

MICROCRÉDITOS
CONDICIONES ECONÓMICAS DEL MICROCRÉDITO SOCIAL
Finalidad

Proyectos de autoempleo. Inicio, consolidación o ampliación de microempresas e
iniciativas económicas y empresariales por cuenta propia

Importe

Máx. 25 mil € ( con un máx. del 95% de la inversión)

Beneficiario

Personas físicas y autónomos con un proyecto de autoempleo
Persona jurídica (Microempresa con menos de 10 trabajadoras y con una
facturación anual inferior a 2 millones €)

Periodicidad

Mensual

Plazos

72 meses incluidos 6 meses de carencia opcional.

Tipo de interés

Hasta 31/12/2018 5,90% . A partir del 31/12/2018 de acuerdo con lo indicado en el
pacto tercero del convenio

Garantías

Sin garantía real, ni condición de aval, excepto cuando el titular es una persona
jurídica, que se requerirá aval necesariamente.

Requisito

Aportar un plan de empresa y un informe favorable de viabilidad por parte de la
entidad colaboradora.

Enlace de búsqueda para otras entidades:
https://www.microbank.com/productos/microcreditos_es.html
http://www.infoautonomos.com/ayudas-autonomos/subvenciones-para-autonomos/microcreditos/

MICROCRÉDITOS
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres
Cámara de Comercio y con Microbank-La Caixa

a través de la

¿A quién va dirigido?
Emprendedoras que quieran iniciar su negocio y empresarias con
un negocio de antigüedad inferior a cinco años.
Condiciones
• El porcentaje máximo de la financiación será del 95% del coste
total del proyecto, teniendo cada préstamo una cuantía máxima de
hasta 25.000 euros.
• El plazo de amortización será de 6 años más 6 meses de carencia
optativa para la emprendedora.
• El tipo fijo de interés máximo será del 6,25 %
• La comisión de apertura, la comisión de estudio y la comisión
de amortización anticipada parcial y total serán del 0%.
• No se exigirán avales personales a las mujeres solicitantes.

CONVOCATORIAS Y
PREMIOS

Premios
IX edición del Premio Emprendedoras para promover, fomentar, apoyar,
impulsar y motivar la capacidad emprendedora de las mujeres:
El objetivo principal de este premio es contribuir al reconocimiento de
proyectos originales, creativos e innovadores acometidos por mujeres para
promover e impulsar el emprendimiento femenino, así como la generación de
empleo e incremento de la actividad económica de la ciudad de Madrid.

Más información
Entrega del Premio Mariano Gonzalez Tejada el 22 de noviembre: nace con el
deseo de rendir homenaje y dar continuidad a la labor de emprendimiento
que Mariano González Tejada desarrolló con convicción y entusiasmo.
Mariano falleció prematuramente el 19 de mayo de 2018 a los 38 años de
edad, al sufrir un accidente mientras descendía el Pico Urriellu, en
Asturias. Era una persona muy conocida, querida y admirada en el ámbito
del ecologismo y de la economía social: “un luchador incansable por los
derechos de las personas y del medioambiente, una de esas personas
inspiradoras que sirven como pilares para sostener los proyectos de los
que formamos parte y que intentan hacer de este mundo un lugar mejor”

(Más información)

Premios
Germinador Social:

es un concurso impulsado por Som
Energia y Coop57 para estimular la creación de modelos sociales
innovadores con el objetivo de promover nuevos agentes locales
para la transición energética. Se creó para visibilizar las ideas
solventes ya la vez creativas que se desarrollan dentro de las
organizaciones y las personas que trabajan en la democratización
del sector energético.
(Más información)

Premios MAD+ 2019:

El objetivo principal de este premio es
contribuir al reconocimiento de proyectos originales, creativos,
innovadores y generadores de impacto social y/o medioambiental
para promover e impulsar el emprendimiento social, así como la
generación de empleo e incremento de la actividad económica del
país, contribuyendo al fomento de esta nueva modalidad de
emprendimiento.
(Más información)

Premios
• Premios EmprendedorXXI:

•

•

abren convocatoria para
impulsar a las empresas más innovadoras de España y Portugal.
Estos premios son cootorg ados en España por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa, Empresa
Nacional de Innovación, y Caixabank, a través de Day One.
La iniciativa va dirigida a reconocer el trabajo de las start-ups
más innovadoras de España y Portugal y con mayor impacto en su
territorio.
Los ganadores pueden obtener premios en metálico, programas de
formación internacional en Silicon Valley y la Universidad de
Cambridge y la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto de
innovación para CaixaBank.

Algunos ejemplos de
proyectos financiados
desde la ES

MODELOS DE
FINANCIACIÓN NO
MONETARIZADOS

Dinámica
¿Qué necesitas y quienes dentro de la sala te
lo pueden brindar?

RECURSOS Y BÚSQUEDAS
POR INTERNET

En esta presentación hemos expuesto las líneas

de financiación existentes actualmente, dichas
líneas van cambiando. Lo importante es saber
donde buscar

en el momento que lo necesite

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
BUSCADORES DE SUBVENCIONES
http://www.ayudas.net/
http://www.todosubvenciones.com/
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/busquedaAvanzadaABS

http://www.emprendedores.es/ayuda
http://www.emprendedores.es/buscador
http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudas.aspx
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
http://sepe.es
http://empleo.gob.es

COMUNIDAD DE MADRID
http://www.emprendelo.es/
AYUNTAMIENTO DE MADRID
http://www.madridemprende.es/es

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
AVALMADRID
http://avalmadrid.com
ICO - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
http://ico.es
ENISA – EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN SA
http://enisa.es
IMPULSA UN EMPRENDEDOR
http://impulsaaunemprendedor.madrid.org/
Unión Europea – Progress Microfinanciación
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=es
FIARE
http://proyectofiare.com
COOP57
http://coop57.coop
TRIODOS BANK
http://triodos.es

MUCHAS GRACIAS
CONTACTO:
www.ecosfron.org
ess.formacion@ecosfron.org
@economiajusta
Economistas sin fronteras

