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INTRODUCCIÓN 

Es una parte sumamente importante a la hora de emprender un negocio y la Guía de acción para el buen uso 
de los recursos financieros . 
 
En Puerto Rico la aportación de las PYMES al empleo, nomina y las ventas totales las hacen ser consideradas 
como el motor de la economía.  

El 9 de mayo de 2018 la suma de PYMES certificadas por la compañía de Comercio y Exportación en Puerto 
Rico era de 1,680 empresas. 

La planificación financiera no garantiza el éxito de una empresa, pero es una herramienta que brinda múltiples 
beneficios. 



IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO PARA LAS PYMES

Es importante, ya que estudios señalan que solo 
el 50% de las empresas realizan planeación y 
solo el 19% se preocupan por visualizar sus 
decisiones a futuro. 

Evidencia empírica señala que el proceso de 
planificación financiera en las PYMES es un paso 
importante para su desarrollo  

Al no tener personal capacitado ni con las 
herramientas necesarias se dificulta el proceso 
de anticipar los eventos internos y externos que 
pueden afectar su operación.

Nos ayuda a determinar cómo se va a obtener el 
capital necesario para poder poner en marcha la 
empresa, como será su funcionamiento, como se 
va a financiar el crecimiento y desarrollo del 
negocio y finalmente qué beneficios se esperan 
generar luego de realizada la inversión. 

Permite la integración armoniosa de todos y 
cada uno de los componentes del Plan de 
Negocio. 

Al tener buena planificación se fundamenta la 
creación de empresas sostenibles en el tiempo. 



ASPECTOS LEGALES DEL 
FINANCIAMIENTO DE LAS 
PYMES EN PUERTO RICO

Algunas leyes para el apoyo de las 
PYMES:

· Ley Núm. 9-2009:”El Plan de Estímulo 
Económico Criollo”- estableció un 
estímulo a las PYMES

· Ley Núm. 62-2014: “Ley de Apoyo a 
la Microempresa, al Pequeño y 
Mediano Comerciante”

· Ley Núm. 120-2014: “Ley de 
Incentivos Para La Generación y 
Retención de Empleos en PYMES” 



FACTORES QUE AFECTAN EL FINANCIAMIENTO

Carácter Capacidad de 
pago

Colateral Capital Condiciones

Las 5 C’s del crédito

✔ Historial de 
crédito

✔ Preparación 
académica

✔ Experiencia 
professional/ 
relevante al 
negocio

✔ Fuentes de 
ingreso

✔ Historial de 
pago/ empleo

✔ ¿Cuánta deuda 
puede asumir el 
individuo/ el 
negocio?

✔ Activos para 
garantizar o 
asegurar un 
préstamo

✔ Si la deuda 
no se paga, el 
activo pasa al 
prestamista

✔ Activo que 
proporcione valor 
al dueño 
(efectivo, 
propiedad, 
patentes, etc. )

✔ Mientras más 
alto, mayor es la 
probabilidad de 
obtener 
financiamiento

✔ Detalles 
específicos del 
préstamo 
(cantidad de 
principal, tasa 
de interés, 
propósito del 
préstamo, etc.)



DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA LA SOLICITUD 
DE FINANCIAMIENTO

· Solicitud de préstamo, subvención, competencia, etc. 

· Plan de negocio

· Proyecciones financieras

· Estados financieros personales

· Cotizaciones

· Colateral

· Cartas de apoyo

· Otros documentos

https://www.bde.pr.gov/bdesite/docs/Documentos_Basicos.pdf


ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO

Fuentes privadas: 
Ahorros personales, donativos/préstamos de amigos, familiares o 
agregados, y tarjetas de crédito

Inversionistas: 
Socios del negocio, dueños de acciones, o inversionistas ángeles
Ejemplos: Aurora Angel Network y Ausubo Ventures

Banca privada: 
Bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, y otras 
instituciones financieras (microfinanza)
Ejemplos: Préstamo de banco commercial, préstamo SBA y 
préstamo de Grameen Puerto Rico



ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO

Instituciones Gubernamentales: 
• Instituciones Federales: Small Business 

Administration (SBA), USDA Rural 
Development (RD), programas SBIR/STTR y 
obteniendo una contratación federal.

• Instituciones del Gobierno de Puerto Rico: 
Banco de Desarrollo Económico para Puerto 
Rico (BDE)  y el Departamento de la Vivienda

• Instituciones Municipales: Corporaciones de 
Desarrollo Económico

https://www.colmena66.com/es/blog/blog/2020/05/21/contrataciones-federales-el-primer-paso-para-comenzar-y-c%C3%B3mo-te-podemos-ayudar


OTRAS ALTERNATIVAS 
DE FINANCIAMIENTO

Capital de Riesgo: financiamiento por medio de 
equidad privada que invierte in empresas de alto 
riesgo con potencial de crecimiento. 
Ejemplo: Morro Ventures y Parallel18 Ventures

Competencias y Premios: hay competencias 
empresariales que otorgan premios monetarios a 
empresas con ideas innovadoras y potencial. 
Ejemplos: Debut Challenge de Venturewell y el 
Freshman Idea Contest de Startup.pr

Financiamiento en Masa  “Crowdfunding”: fondos para 
diversas causas se pueden recaudar por medio de una 
plataforma en línea en donde muchas personas 
contribuyen fondos a un proyecto hasta llegar al monto 
meta. 
Ejemplos: Kickstarter y Antrocket



OTRAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

Proveedores: envuelve la negociación entre la empresa y sus proveedores para la compra de servicios o 
bienes a términos que beneficien al empresario (descuentos, exenciones de interés, periodos de gracia, 
etc). 

Línea de Crédito: forma de préstamo con el banco en donde se establece un límite hasta el cual se 
puede solicitar cuando surge la necesidad de financiamiento. 

Arrendamiento de Equipo:  forma indirecta de financiamiento al evitar el desembolso de efectivo o el 
uso de una línea de crédito para adquirir equipo. 

Factorización: financiamiento resultando de las cuentas por cobrar de la empresa a una compañía de 
factorizacion, la cual compra dichas cuentas a un descuento.
Ejemplo: Worcaps Working Capital Solutions, LLC 



Conclusiones 

La falta de planificación financiera es la causante del éxito o fracaso de cualquier 
negocio.

La revisión de datos empíricos, demostró que se planifica, pero lo hacen a corto plazo y 
no realizan planificación estratégica y esto conlleva a que en un futuro no cuenten con 
herramientas necesarias para cambios en el entorno empresarial.

Un hallazgo importante y preocupante es que los empresarios se financian con tarjetas 
de crédito y préstamos bancarios, por lo cual resulta necesario conocer la manera de 
realizar planeación a largo plazo y el acceso a fuentes de financiamiento menos costosas 
que a la vez le permiten mejor competitividad. 



HERRAMIENTA PARA LA BÚSQUEDA DE 
RECURSOS DE CAPITAL
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