INSTRUMENTOS DE
FINANCIACIÓN
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Adquirir nociones básicas que permitan conocer la situación real de la empresa, para, una vez
efectuado el diagnóstico, comparar las diferentes ofertas de financiación y decidir cuál es la que
mejor se adecua a la situación particular de cada empresa.
Conocer cuáles son los datos contables que han de recibir un seguimiento periódico para conocer
las necesidades reales de financiación.
Conocer los principales indicadores de endeudamiento y solvencia de la empresa; conocer la
rentabilidad económica de la inversión realizada en la empresa.
Aprender distintos tipos de financiación existentes, tanto a largo como a corto plazo, y conocer las
ventajas y desventajas de cada uno.
Estar al día sobre financiación de operaciones con el exterior, saber los riesgos que existen en este
tipo de operaciones, y conocer los medios de pagos.
Averiguar en qué consiste financiación del patrimonio neto y distintas formas de conseguirla.
Familiarizarse con otras vías de financiación más habituales del mercado, conocer las ventajas y
desventajas de cada una.
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