El galimatías de la financiación

Si unimos toda la financiación que puedes encontrar en el mercado la variedad es inmensa. Aunque la
financiación bancaria sigue siendo de un 80% sobre el
total de la financiación, la tendencia es a la baja. Las
nuevas formas de financiación vienen pisando fuerte
y no hay que dejarlas de lado, por lo que a la hora de
elegir cómo te vas a financiar debes contar con toda la
información necesaria para hacerlo.

La financiación ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de las empresas durante estos últimos años. Los bancos dejaron de dar crédito y muchas
empresas tuvieron que cerrar sus puertas por falta de
liquidez. Ahora parece que las entidades financieras,
medio forzadas por las penalizaciones del BCE, están
dispuestas a prestar dinero con cierta asiduidad.
Durante esos años pasados, la administración pública trató de aliviar estos problemas financieros mediante convocatorias de ayudas, vía subvenciones y
préstamos públicos, sin llegar a cubrir todo lo que se
había dejado de prestar por los bancos. Aún así, las
pymes y autónomos no han sido capaces de acceder
a toda esta financiación porque no la conocían y/o era
muy complicado tramitarlas, haciendo que cada año se
perdieran cerca de 1.600 millones de euros en ayudas
públicas por no existir un sistema de tramitación transparente y universal. Además, esta dificultad de acceso
a la financiación ha implicado una merma constante en
la competitividad de las empresas españolas en comparación con otras pymes europeas. La situación, a día
de hoy, no ha cambiado.
Por otro lado, la crisis financiera, que tanto daño
ha hecho, ha sido el caldo de cultivo de ideas innovadoras en el campo de la financiación. Lo que empezó
como crowdfunding, la microfinanciación de muchos
inversores pequeños que recibían a cambio de su aportación económica una futura recompensa (un disco, un

Hasta ahora existían los famosos comparadores de
productos bancarios, destinados a financiar a personas
físicas: créditos rápidos, hipotecas, tarjetas de crédito,… pero era imposible encontrar un comparador
de financiación para empresas y autónomos. La plataforma www.tufinanziacion.com ha logrado aunar en
un mismo espacio toda la financiación existente en el
mercado, tanto financiación pública como financiación
privada (bancaria, fintech y no bancaria tradicional),
poniendo orden en este galimatías de la financiación.
En www.tufinanziacion.com puedes encontrar más de
500 productos bancarios, más de 300 ayudas públicas,
17 entidades FINTECH,… junto a un sinfín de utilidades (guías, Excel, diccionario financiero,…) de gran interés en el proceso de decisión sobre como financiarte.
Se trata de una herramienta sumamente útil, intuitiva y
fácil de utilizar. Además, cuentas con el apoyo de un
equipo de consultores que te gestionan la solicitud de
financiación en el caso de que lo necesites. Podríamos
denominarle como «la solución integral para financiarte»: información, comparación y gestión.
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libro, un producto,…) se ha acabado transformando
en el crowdlending, la microfinanciación en forma de
préstamo a cambio de un interés y la devolución del
principal. A esta nueva financiación, recientemente, se
les ha unido el direct lending, entidades no bancarias
que prestan dinero directamente a las empresas. Todas
estas nuevas formas de financiación, que utilizan mucho la tecnología como forma de funcionamiento en
la relación prestamista-prestatario, son denominadas
como FINTECH, las financieras tecnológicas.

Artículo

Las nuevas formas de financiación vienen pisando fuerte
y no hay que dejarlas de lado

