
GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE 2 

1 Año de Bachillerato Tecnico Sección A           

6 horas clase - 08 al 26 de marzo Docente: Fatima Santillana 

Módulo 2.1 Dirección y Liderazgo en Equipos 

ACTIVITY: Traducir la siguiente información a español.  

TOPIC: EXTERNAL FINANCING 

1. WHAT IS EXTERNAL FINANCING? 

Financiamiento externo, son los recursos financieros que una empresa ha obtenido de 

forma externa para desarrollar su actividad económica y ejecutar nuevos proyectos. Generalmente 

se trata de créditos de corto, mediano y largo plazo 

2. WHAT ARE SOME TYPES OF EXTERNAL FINANCING? 

Tipos de financiamiento externo 

La financiación puede clasificarse de varias maneras. Primero, según su procedencia: 

 Fondos ajenos: Conocido como deuda. Es el capital de fuentes externas, como bancos o 

personas particulares. Un ejemplo de este tipo de financiamiento son los préstamos 

bancarios. 

 Fondos propios: Son los aportes de los socios de la empresa. Para obtener más recursos de 

este tipo, se puede realizar, por ejemplo, una oferta pública de adquisición. De ese modo, 

nuevos inversores podrían animarse a comprar una participación en el capital social de la 

firma. 

Segundo según su plazo de pago: 

 Corto plazo: El plazo de financiamiento es igual o menor a un año. Suele tratarse de préstamos 

relativamente pequeños destinados, por ejemplo, al consumo de bienes no durables. 

 

 Largo plazo: El periodo financiamiento es de varios años, pudiendo abarcar incluso más de 20 años 

como es el caso de los créditos hipotecarios. Suelen ser préstamos destinados a la adquisición de 

activos de alto valor, como los bienes inmuebles. 

 

3. WHAT ARE THE POLITICS OF FINANCING? 

Las políticas de financiamiento son los lineamientos que le permiten a una entidad obtener fondos 

o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. 

 

NOTA: No es necesario que copien la parte de español, solo su traducción me enviaran.  

https://economipedia.com/definiciones/deuda.html
https://economipedia.com/definiciones/opa.html

