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Financiación y programas de fomento
¿Sabe ya cuánto dinero necesita para montar su negocio? Entonces la cuestión es conseguir el capital
necesario. La plataforma de emprendedores
le ofrece una lista de las posibilidades que tiene
para ello.

Capital propio y préstamos bancarios
En principio, en la ﬁnanciación se distingue entre capital propio y capital ajeno. Su capital propio
es la piedra angular de su empresa en lo que a las ﬁnanzas se reﬁere. Éste incluye su patrimonio
personal (p. ej. dinero en efectivo y ahorros) y los bienes que aporta a la empresa (p. ej. maquinaria y
equipos).
Por regla general se aplica lo siguiente: cuantos más recursos ﬁnancieros propios tenga, más
independencia tendrá. Para los bancos, el capital propio sirve como garantía. Lo ideal sería que el
capital propio representara al menos el 20 % del capital total. Las encuestas muestran que la
«insuﬁciencia de garantías» y la «insuﬁciencia de capital propio» son las razones más comunes por las
que los bancos rechazan una solicitud de préstamo.
Usted puede obtener préstamos de un banco o una caja de ahorros. Qué banco y qué tipo de préstamo
es el más adecuado para su proyecto depende tanto de cuánto dinero necesite como de cuánto tiempo
lo necesite. Por ejemplo, puede encontrar una entidad bancaria adecuada en la plataforma de
emprendedores
.
Por lo general, cuanto más largo sea el plazo de devolución del préstamo y mayor sea el riesgo
estimado por el banco, mayores serán los intereses que tendrá que pagar por el préstamo. Por lo tanto,
es importante que convenza al banco de su proyecto con un plan de negocios bien
elaborado. También es crucial que tenga suﬁciente capital propio.
No se olvide: debe prepararse bien para la entrevista con su asesor bancario. Tampoco se olvide de
llevar consigo los documentos importantes
que le faciliten su exposición. Una evaluación realista
de sus fortalezas y debilidades le dotará de una mayor credibilidad y le hará digno de la conﬁanza del
asesor bancario.
Antes de acudir a la entrevista con el banco, aproveche una de las muchas ofertas de asesoramiento
para emprendedores.

Programas de fomento
Alemania apoya a los emprendedores con programas de fomento: ayudas ﬁnancieras para la puesta en
marcha que le darán más seguridad al principio. Por regla general, se trata de préstamos públicos al
fomento que le ofrecen, por ejemplo, condiciones más favorables en lo que respecta a los tipos de
interés, los plazos de devolución o la amortización. Para poder solicitar una ayuda, tanto su domicilio
como el de la empresa deben encontrarse en la República Federal de Alemania.
En Alemania, a los emprendedores se les ofrecen diversas opciones de ayuda económica:
Crédito al fomento: microcréditos
Aval

, créditos al fomento del Gobierno Federal

Capital social: microfondos de entresuelo
, fondos para emprendedores en alta tecnología
, otras opciones de financiación
Subsidio no reembolsable: subsidio
para emprendedores; ayuda monetaria
para arrancar el
negocio; subvenciones
para emprendimientos orientados a la tecnología o al conocimiento
En el archivo de PDF «Opciones de fomento para la ﬁnanciación de emprendimientos y el crecimiento»
((Link PDF)) también puede encontrar más detalles sobre las ayudas antes citadas. En el portal de

creación de negocios o en la base de datos de programas de fomento
encontrará una lista de
los programas de fomento públicos
que le llevará paso a paso hasta la oferta más adecuada.
Asimismo, directamente en el grupo bancario KfW encontrará información sobre los diferentes
productos de fomento: mediante el buscador de productos
puede averiguar qué oferta es la más
adecuada para usted. El buscador de programas de fomento
de la plataforma de emprendedores
le ayudará a encontrar una ayuda a su medida.
En http://www.investitionsbank.info/
también encontrará un listado de los institutos de fomento
de todo el país. En él podrá informarse acerca de cuál es el banco de fomento de su Estado federado, de
modo que pueda buscar en él los productos de fomento adecuados.
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