
MECANISMOS NO
TRADICIONALES DE
FINANCIAMIENTO

Posiblemente, es la primera opción que usted, como emprendedor o empresario, puede tener
en mente al momento de buscar capital para su actividad de negocios. Dejando de lado los
beneficios que presenta el financiamiento tradicional, es posible que la situación financiera y
crediticia de su negocio, así como la falta de bienes inmuebles, cause que éste no pueda
acceder a métodos de financiamiento tradicional o, en otras palabras, no sea un sujeto de
crédito por las razones antes apuntadas. 
 
Si su empresa no reúne los requisitos para optar a un financiamiento tradicional o éste ya le
ha sido rechazado, es importante saber que el marco regulatorio de la República de
Guatemala le permite acceder a otros métodos de “financiamiento no tradicional” que le
permitirán obtener los recursos que está buscando.

a mayoría de los emprendimientos y empresas, si no es que todas, enfrentan la
dificultad de conseguir capital suficiente para financiar sus operaciones. El llamado
“financiamiento tradicional”, consistente en obtener recursos a través de créditos
bancarios con hipoteca sobre bienes inmuebles (en sus diferentes modalidades).
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Financiamiento basado en activos:

Como paso previo antes de explorar diversas opciones de financiamiento, es necesario
conocer a detalle la operación de su empresa y la naturaleza de sus activos y recursos, con el
propósito de usar éstos como un mecanismo para atraer a financistas y obtener más recursos
y en mejores condiciones.
 

 
A. Uso de activos no tradicionales como garantía para obtener financiamiento:
 
La mayoría de pequeñas y medianas empresas tiene una serie de activos tangibles e
intangibles, así como derechos sobre éstos, que pueden ser usados como garantía dentro de
una operación de financiamiento. Tales activos y derechos comprenden, entre otros: marcas,
patentes, softwares, licencias, inventario, derechos de crédito, entre otros. La legislación de
Guatemala reconoce y regula la constitución de garantías mobiliarias sobre activos y
derechos de naturaleza diversa. De esta forma podrá ofrecer a sus financistas activos no
tradicionales, pero de gran valor (i.e.: un software) como garantía. De igual forma, la
legislación de Guatemala contempla mecanismos rápidos y económicos para la constitución
y registro de estas garantías.

B. Operaciones de factoraje y descuento:
 
El tiempo es un factor determinante en toda actividad económica y el valor futuro que puedan
generar los derechos de crédito de futuro vencimiento no son relevantes cuando su empresa
necesita liquidez inmediata. A pesar de ello, estos derechos de crédito sí pueden ser
aprovechados para generar liquidez inmediata. La legislación de Guatemala reconoce y regula
los contratos de descuento y factoraje, a través de los cuales, de forma general, su empresa
puede ceder a favor de un tercero dichos derechos de crédito con el propósito de que éste los
administre o cobre, a cambio de fondos inmediatos que recibe su empresa.

C. Leasing:
 
Su empresa puede verse en la necesidad de adquirir maquinaria, vehículos, mobiliario, equipo
tecnológico o electrónico y demás bienes muebles para su funcionamiento. Nuevamente, la
falta de liquidez puede ser el principal obstáculo para adquirir dichos bienes de primera
necesidad. A pesar de ello, existen diferentes alternativas contractuales que, en el marco de
una operación de leasing, permiten que su empresa obtenga dichos bienes sin necesidad de
adquirirlos y pagarlos de forma inmediata. A través del leasing (también llamado
arrendamiento financiero) su empresa puede, a través de un tercero que se encarga de
adquirir y pagar los bienes muebles, conseguir el uso y disfrute de éstos, a cambio del pago de
un canon (tarifa mensual), con opción de adquirir los bienes muebles de forma definitiva en
determinado tiempo o de remplazarlos por nuevos bienes.
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Inversión en capital de riesgo:
 
Por último, es importante recordar que su empresa es su principal activo y fuente de valor. La
participación en su empresa y los beneficios que ésta genera pueden ser utilizados como otro
mecanismo para obtener liquidez. Ofrecer la participación en su empresa a financistas a
cambio de un aporte dinerario es otro mecanismo que tiene a su disposición para levantar
capital de trabajo. La regulación de Guatemala permite a su empresa recibir de un
determinado número de financistas que aporten dinero a cambio de participación en su
empresa, en los mismos términos y condiciones de los demás accionistas de su empresa, o a
través de la emisión de acciones preferentes o de voto limitado. Estas acciones preferentes le
permitirán recibir aportes dinerarios a cambio de una participación preferente en las utilidades
de su empresa; le permiten limitar el voto y participación en determinadas decisiones a sus
tenedores, así como también permiten su amortización en condiciones especiales y que
deben pactarse en el pacto social de su empresa o al momento de su emisión. 

En dado caso, sin embargo, debe tenerse presente que la Ley del Mercado de Valores y
Mercancías impone límites o condiciones, según sea el caso, cuando se pretende obtener
financiamiento de inversionistas y para el efecto, regula los conceptos de oferta pública y
oferta privada que deben tenerse presentes desde el inicio que se evalúa esta opción. 
 
Si su empresa necesita liquidez a través de métodos no tradicionales de financiamiento en
Arias contamos con un equipo legal experimentado y multidisciplinario que puede ayudar a su
empresa a evaluar diferentes mecanismos de financiamiento no tradicional, así como también
puede asesorarlo para preparar a su empresa, tanto corporativa como contractualmente, para
participar en estos mecanismos.

https://ariaslaw.com/en/our-people-in/carolinalazo
https://ariaslaw.com/en/our-people-in/carolinalazo

