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FORMULARIO PARA FINANCIAMIENTO

OBJETIVO: Identificar el objeto, destino y detalle del(os) proyecto(s) que desean ser apoyados mediante un 
esquema financiero que les provea de recursos, para que de esta forma se pueda canalizar con la mejor oferta 
financiera.

DATOS GENERALES DEL DESTINO DE FINANCIAMIENTO

Describa brevemente el proyecto que desea financiar, ofreciendo detalles de las ventajas, beneficios esperados, 
capital aportado, nivel de avance actual del proyecto, ventas del último año o proyectadas, niveles de retorno, etc. 
(Si se cuenta con algún plan de negocio o presentación, favor de adjuntar)

DATOS GENERALES DE FINANCIAMIENTO

Describa las características deseadas de financiamiento (monto de recursos requerido, tipo de financiamiento 
crédito o capital, plazo de pago, interés o participación de rendimientos ofrecidos, garantías disponibles, etc. 
(Si ha contado con alguna experiencia crediticia o de financiamiento, favor de indicar resultado y describir 
brevemente su experiencia).
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FORMULARIO PARA FINANCIAMIENTO

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO

Describa brevemente el negocio a ser financiado, características, sector, antigüedad, posicionamiento, valor 
agregado, experiencia de la administración, resumen general de accionistas, etc. (Si tiene algún currículo 
corporativo, web page o documento informativo de soporte, favor de incluir).

ÚLTIMO AÑO PROYECCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Activo corto Plazo Activo corto Plazo
Activo fijo Activo fijo
Activo Total Activo Total
Pasivo corto plazo Pasivo corto plazo
Pasivo largo plazo Pasivo largo plazo
Ventas Netas Ventas Netas
Utilidad Neta Utilidad Neta

Describa los detalles adicionales requeridos para complementar su solicitud de financiamiento

Adjuntar la siguiente información a la solicitud:

 • Ultimo Estado Financiero Anual y declaración fiscal
 • Ultimo Estado Financiero Parcial (antigüedad menor a 3 meses)
 • Proyección financiera y supuestos
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