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FACILITACION 
FINANCIERA

Un nuevo servicio exclusivo para asociados
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Tras los años del crédito fácil ….

Crisis económica y financiera desde 2007 hasta……

Crisis bancaria
Problemas de liquidez 

Problema de solvencia por morosidad

Fusiones

Consecuencias para particulares y empresas
Cambio de estrategia bancaria

Disminución del crédito
Exigencia de mayores garantías

Refinanciaciones / Restructuraciones

Procesos concursales

La relación con las entidades financieras se ha transformado 
“El director ha cambiado”

La obtención de las facilidades financieras que la empresa 
necesita para su funcionamiento es ahora mas dificil y 
costoso (intereses y comisiones altas)

Y NO ES UN TEMA COYUNTURAL
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Fusiones de cajas y bancos

Cuál es nuestro objetivo

Ayudar a los autónomos y empresas asociadas a fempa 
en la gestion de sus necesidades de financiación, 
asesorándoles en el estudio, preparación y tramitación 
de las operaciones  y  colaborando en el acceso  y 
comunicación con  las entidades financieras
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Circuito de colaboración

Actividades

Orientación en la  elaboración de planes de negocio y 
viabilidad 

Recomendaciones sobre necesidades e instrumentos de 
financiación

Ayuda en la tramitación de operaciones con Entidades 
Financieras y S.G.R.

Ayuda en la tramitación de operaciones ICO

Negociación para la mejora de condiciones financieras 
o diferenciales
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Ejemplos de operaciones a tramitar

Compras de empresas

Descuento de papel y financiación de circulante

Adquisición de bienes productivos, naves o 
instalaciones

Distintas líneas ICO

Refinanciaciones o reestructuraciones de balance

NOS IREMOS ADAPTANDO A LAS NECESIDADES QUE 
REQUIERAN LOS ASOCIADOS Y LA COYUNTURA 

FINANCIERA
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Fases

Análisis de la situación o problema

Entrevista en FEMPA

Visita a la empresa (si es necesario)

Análisis de la documentación

Información económico – financiera: 
Balances, cuentas de Resultados, IVA, 
posiciones bancarias, declaración bienes, …

Información de negocio

Nivel endeudamiento

Otros

Fases

Concretar las necesidades de financiación

Sugerencias de actuación
Con entidades financieras u otras fuentes de 
financiación

Preparación de la documentación necesaria

Ayuda en la tramitación de operaciones
Con las entidades con las que se trabaja o 
búsqueda de alternativas en otras
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CONTACTO

Se podrá contactar con el servicio a través de:

Teléfono 965 150 300

E-mail facilitadorfinanciero@fempa.es

Directamente en las oficinas de FEMPA


