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CURSO:  

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA EMPRESA 
Y PARA EL AUTÓNOMO. 

(Duración 16 horas) 

20, 21, 27 y 28 de noviembre de 2019. 

De 17 h a 21 h. 

Sede Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos 

Plaza Huerto del Rey, 20 -1º f 

(Aforo limitado) 

Programa: *Programa elaborado por Manuel Fernández Merayo. 
 

 

1.- Vías de financiación bancarias de corto plazo u operativas: Líneas de crédito, 
Líneas de descuento, Descuento circunstancial, Anticipo sobre créditos comerciales, 
Factoring con sus tres modalidades, Confirming, Descubiertos en C/C de ahorro, 
Préstamos de corto plazo. 
 
2.- Vías de financiación bancarias de largo plazo o estructurales: Préstamos de largo 
plazo, Leasing, Lease-back o retroleasing, Renting. 
 
3.- Definición de Tipo de Interés Nominal TIN y Tasa Anual Efectiva TAE. 
 
4.- Introducción al concepto de Coste efectivo o real de una operación financiera de 
Financiación: coste explícito o TIN, más coste implícito o frecuencia en el pago de los 
intereses, más gastos o comisiones. Diferencia entre Comisiones o Gastos y Retención 
Variables que influyen en la decisión de la mejor política de financiación, aparte del 
coste efectivo o real: si la financiación está o no asegurada, si las garantías a aportar 
son mayores o menores, si el producto de financiación se adapta o no a la actividad 
de la empresa. 
 
5.- Vías de financiación comerciales: Anticipos de Clientes, Financiación negociada 
con los clientes ofreciéndoles descuentos por pronto pago al cobrar, Financiación 
negociada con los proveedores ofreciéndoles recargos por aplazamientos al pagar, 
Financiación espontánea con los proveedores rechazando el descuento por pronto 
pago que nos puedan ofrecer. 
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6.- Otras Vías de Financiación: Aportaciones de los socios, FFF, Emisión de deuda 
Privada o Corporativa, el MARF, la Financiación gratuita con los proveedores, con los 
acreedores, con los trabajadores o con los Organismos Públicos (Hacienda y S.S.), la 
autofinanciación gratuita vía beneficios generados, subvenciones y ayudas 
públicas........ 
 
7.- Vías de financiación alternativas o Shadow banking: Inversión en Capital Riesgo 
(Business angels, Private Equity y Venture Capital), Los Préstamos Participativos, los 
cinco tipos de Crowdfunding o Financiación Colectiva (de recompensa, de inversión, 
de préstamo o crowdlending, de donación y de donación a través de recompensa). 
 
8.- Los avales de corto y largo plazo. Las Sociedades de Garantía Recíproca. El ICO y 
ENISA. 
 
9.- Dossier de Documentación necesaria que hay que elaborar para poder acceder a 
la Financiación bancaria o tradicional. 
 
10.- Diferencias entre las vías de financiación más habituales: Préstamo y Leasing, 
Préstamo y Línea de crédito, Línea de crédito y Línea de descuento, Línea de 
descuento y Factoring, Factoring y Confirming, Leasing y Renting, Línea de 
Descuento y Anticipo Sobre Créditos Comerciales. 
 
11.- Casos Prácticos de Elección de Fuentes de Financiación basados en el Cálculo 
del Coste efectivo o real. 
 
12.- La elección de la Fuente de Financiación como parte de un amplio proceso de 
Gestión Financiera para la empresa/autónomo. La importancia de llevar una correcta 
contabilidad de estas fuentes de financiación. 
 
 
El curso se completará con la aportación de diferentes documentos en formato pdf, 
word o excel, asociados a legislación, esquemas teóricos o enunciados de casos 
prácticos, que ayudarán a una mejor comprensión y explicación de la materia a 
desarrollar, y que el alumno/a podrá copiar en una memoria USB con facilidad. La 
explicación de las vías de financiación estará focalizada tanto a nivel de empresas, 
como de autónomos, pero también se hará una mención a la forma de financiarse los 
particulares personas físicas que no ejerzan ninguna actividad económica. 
 
 
 

Docente:  

Manuel Fernández Merayo, experto formador con más de 20 años de 

experiencia en materias de carácter financiero, fiscal, contable, laboral y 
administrativo. Consultar, para más información el enlace de Linked In sobre el 
Docente al escribir su nombre completo en Google. 
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Precio: 

*Colegiado/Precolegiado: 100 € 

*Alumno UBU/ Desempleado/ Empleado despacho Graduado Social 

colegiado/ Colegiado Abogado, Procurador o Economista: 125 € 

*Otros: 145 € 

Inscripciones:  

Enviando hoja de inscripción a : colegio@graduadosocialburgos.es  

 


