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Una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L) o LLC (en inglés es un tipo de 
empresa cuyos propietarios gozan de responsabilidad limitada, pero sin ser una 
corporación. Una Sociedad de Responsabilidad Limitada es una forma flexible de 
empresa que mezcla elementos de sociedad y estructuras corporativas. Una S.R.L no 
es una corporación; es un tipo legal de sociedad que provee responsabilidad limitada 
a sus propietarios. Las S.R.L no necesitan organizarse para lucrarse.

En ciertos estados de los Estados Unidos, las empresas que ofrecen servicios 
profesionales requieren una licencia profesional por parte del estado, tales como 
servicios médicos o legales, puede que no le esté permitido crear una S.R.L pero 
se le requiere que forme parte de una entidad muy similar denominada Sociedad 
Profesional de Responsabilidad Limitada (S.P.R.L).

Una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L) es un híbrido de entidad corporativa 
que tiene ciertas características de ambas, es decir, de una corporación y de una 
sociedad o empresario individual (dependiendo de cuantos propietarios haya). Una 
S.R.L, aun cuando es una entidad corporativa, es un tipo de asociación no incorporada 
y no es una corporación.

La principal característica que una S.R.L comparte con una corporación es la 
responsabilidad limitada, y la principal característica que comparte con una sociedad 
es la disponibilidad de pasar a través del impuesto sobre la renta. Comúnmente es 
más flexible que una corporación, es muy apropiada para las empresas de un único 
dueño.

Las empresas de maletín no son consideradas desafortunadamente por reguladores, 
prestamistas, o por agencias de reportes comerciales. Muchos dicen que son anti 
éticos, que están al límite de la legalidad, y algunos las denominan de fraudulentos.

De Dun&Bradstreet… “No está claro si es legal utilizar empresas de maletín para 
acceder a créditos. Sin embargo, está claro, que es una maniobra anti ética y engañosa 
que los emprendedores serios deberían evitar”. Si las agencias de crédito están al 
tanto que la empresa está bajo una nueva administración, la incluirán en sus reportes 
y efectivamente “recalculará la antigüedad” de la empresa.“Shell and shelf companies 
can be created domestically or in a foreign country. Shell and shelf companies are 
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often formed by individuals and businesses to conduct legitimate transactions.  “Las 
empresas fantasmas y de maletín pueden crearse localmente o en un país extranjero. 
Las empresas fantasmas y de maletín son creadas frecuentemente por individuos y 
empresas para llevar a cabo transacciones de manera legítima.

Sin embargo, pueden y se han usado como vehículos para los esquemas comunes 
de financiamiento criminal, tales como el lavado de dinero, préstamos y compras 
fraudulentas. En virtud de la facilidad de formación y la ausencia de los requerimientos 
del propietario, las empresas fantasmas y de maletín son un vehículo atractivo para 
aquellos que buscan conducir una actividad ilícita. FDIC Special ALert, 24 de Abril de 
2009.

Ahora muchos prestamistas se fijan en la fecha de apertura de la cuenta como 
fecha de inicio de la corporación. La mayoría de las corporaciones fantasmas tienen 
actualmente problemas crediticios haciendo más difícil obtener el financiamiento y 
no tan fácil. La mayoría de los prestamistas saben qué buscar para ver si la corporación 
es de maletín. Cosas como la calificación bancaria comercial podría convencerlos. 
Los registros públicos también muestran el cambio de propiedad cuando obtienen 
banderas rojas.

Muchos empresarios piensan que ellos tienen ítems reportando en sus reportes 
de crédito comercial que realmente no son reportes. Pero cerca del 90% de los 
promotores no le reportan a las agencias de reporte de crédito comercial. Así que las 
oportunidades son buenas para que la información negativa que piensa que está en 
su reporte pueda inclusive no estar allí.

Podría ya haber escuchado de la LJRC. La Ley Justa de Reporte de Crédito contiene 
los derechos de los consumidores a realizar disputas sobre información imprecisa 
en sus reportes de crédito. Pero es fundamental conocer que esta ley NO aplica para 
reparación de crédito comercial. En la actualidad no existen leyes que contengan los 
derechos de los empresarios respecto a disputas de crédito.

Si observa cuentas o detalles que no reconozca o siente que hay imprecisiones en sus 
reportes de crédito empresarial, solicite una validación de la deuda para esa cuenta 
utilizando una carta de validación de deuda. Una validación de duda es cuando 
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solicita al acreedor la verificación de los detalles de la cuenta que están reportando. 
La LJRC y la ley de prácticas justas para el cobro de deudas aplican para las deudas 
de los consumidores, no para las deudas comerciales. De este modo, puede enviar la 
carta de validación de deuda, pero el acreedor no está obligado por la ley a responder 
a su disputa.

Cuando se envía una solicitud de validación de deuda, su petición debe ser enviada al 
acreedor por escrito. También asegúrese que usted disputa la deuda con las agencias 
de reporte correspondientes si el acreedor no responde a su solicitud. Si no hay 
respuesta en los próximos 30 días después de haber enviado la carta directamente al 
acreedor, entonces debería discutir la cuenta con las agencias de reporte de crédito.

iUpdate de Dun & Bradstreet proporciona acceso conveniente a empresas pequeñas 
en los Estados Unidos y a sociedades de cotización no oficial a la información D&B 
de sus empresas. Los usuarios registrados pueden visualizar, imprimir y enviar 
actualizaciones a sus Reportes D&B de Información Comercial.

La empresa Equifax también tiene un sistema en línea para la disputa de créditos que 
ellos otorgan a través de su plataforma en línea de seguimiento de créditos en sus 
centros de miembros bajo “Disputas”.

Tenga presente que a las agencias de reporte de crédito comercial no se les permite 
revelar el nombre de las personas que hacen referencias negativas sobre su reporte. 
RECUERDE, usted no tiene los mismos derechos que tiene al reportar un crédito como 
consumidor, ya que no existe ley para ello.

La calificación de crédito comercial se basa en como paga sus deudas. Si paga la 
mayoría de las cuentas reportadas a tiempo o anticipadamente, tendrá una buena 
calificación. La mayoría de las empresas tienen muy pocos o ningún reporte de 
crédito. Así que, aún una sola cuenta negativa puede tener un GRAN impacto sobre su 
calificación de crédito comercial.

Es importante que constantemente construya su perfil de crédito comercial tal como 
lo hace con su crédito personal. Una de las mejores formas para luchar contra la 
información negativa en su reporte es contrarrestarlo con MUCHISIMA información 
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positiva. Así que construya continuamente su perfil de crédito comercial como lo hace 
con su crédito personal.

Una corporación es una entidad legal separada que ha sido incorporada tanto 
directamente a través de la legislación como a través del proceso de registro 
establecido por la ley. Las entidades incorporadas tienen responsabilidades y derechos 
legales que son distintos a los de sus empleados, socios y miembros, y pueden estar 
dirigidos tanto a empresas con o sin fines de lucro. A pesar de no ser seres humanos, 
las corporaciones, hasta donde le concierne a la ley, son personas jurídicas, y tienen 
muchos de los mismos derechos y responsabilidades que tienen las personas naturales.

Calificar para los préstamos SBA también es difícil porque el prestamista y SBA 
evaluarán TODOS los aspectos del negocio y del empresario para su aprobación. Para 
obtener la aprobación, todos los aspectos financieros tanto personales del empresario 
como del negocio deben estar cercanos a la PERFECCIÓN para ser aprobados.

El financiamiento de dinero privado incluye a los Inversionistas de Equidad, 
Financiamiento Privado y Financiamiento de Masas, Dinero Contribuido en el 
intercambio para un porcentaje de equidad, o propiedad, en su empresa. Piense en el 
Tanque de Tiburones, porcentaje de propiedad basado en el riesgo, generalmente de 
20-60% es una opción viable para los que están comenzando cuando generalmente 
no se requieren declaraciones fiscales, la “idea” podría ser suficiente para atraer a un 
inversionista. Los inversionistas querrán ver valor, como por ejemplo, un producto con 
patentes. En muchos casos preferirían ver un concepto probado en lugar de sólo una 
idea.

El dinero privado con frecuencia sirve como un financiamiento SBA ante la crisis para 
préstamos que están cerrados, pero que no pueden calificar para SBA. Se requiere 
Garantía, aun cuando es sólo del 10- 30%. Se exige La declaración de impuestos sobre 
la renta de los dos últimos años, así que no aplica para los que van comenzando. Se 
en promedio de +650. Los préstamos pueden ser de millones, e inclusive billones de 
dólares. El tiempo para el préstamo puede tomar entre 30-90 días para cerrar y liquidar 
los fondos. Generalmente, las tasas de interés son del +7% dependiendo del riesgo.
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El financiamiento en masas o Crowdfunding es otra gran opción de financiamiento para 
micro empresas. Con el Crowdfunding usted utiliza el financiamiento de patrocinadores 
-“las masas”- para consolidar una iniciativa. Los modelos de Crowdfunding implican 
una cantidad de participantes que incluye a las personas u organizaciones que 
proponen las ideas y/o proyectos a consolidar, y la masa de personas que soportan 
las propuestas. El Crowdfunding es entonces soportado por una organización (la 
“plataforma”), la cual trae consigo el proyecto iniciador y a las masas.

El Crowdfunding permite buenas ideas que no siguen los patrones requeridos por 
los financistas convencionales para irrumpir y atraer dinero en efectivo a través de la 
sabiduría de las masas. Si se logra la “tracción” en este sentido, no sólo puede la empresa 
asegurar sus fondos iniciales para comenzar su proyecto, sino que también permite 
garantizar la evidencia de respaldo de los potenciales consumidores y beneficiarse de 
la promoción directa para lograr la meta de recaudación de fondos.

Puede utilizar una garantía que ya tenga para calificar al financiamiento basado en 
garantías. Las garantías aceptadas incluyen cuentas por cobrar, existencias, fusiones, 
y otras garantías, efectivo en mano, inventarios y órdenes de compra. La garantía 
aceptada también incluye equipos, 401K, algunos bienes y raíces, plano de plantas y 
libros de dela empresa.

El Hacer Negocios Como (HNC) denota un nombre de empresa utilizado por una 
persona o entidad que es diferente al nombre verdadero de la persona o entidad. 
Los rudimentos de presentación varían y no están permitidos para algunos tipos de 
prácticas profesionales o de negocios. Los HNCs pueden ser propietarios únicos o 
pueden ser utilizados como entidades corporativas para reservar nombres de “marca”, 
tales como aquellas cadenas de tiendas pertenecientes y operadas por una empresa 
matriz u otra “paraguas”.

La frase “hacer negocios como” (abreviado HNC, hnc, h.n.c o h/n/c) es un término 
legal utilizado en Estados Unidos y Canadá, lo cual significa que el nombre comercial 
o el nombre ficticio de la empresa bajo la cual se conduce y presenta al mundo la 
operación o el negocio no es un nombre legal de la(s) persona(s) jurídica(s) quienes 
de hecho poseen la empresas y son responsables de ellas.
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La Calificación de Fracaso Comercial Equifax es la calificación comercial que predice la 
probabilidad de quiebra del negocio tanto a través de la bancarrota formal como de 
la informal en un período de 12 meses. La calificación de riesgo de quiebra comercial 
de Equifax se construye utilizando servicios financieros y datos comerciales de pago, 
proporcionando un mayor grado de predicción. La oscilación de la calificación va desde 
1.000-1.880 y retorna hasta 4 códigos de razonamiento, el 0 indica una bancarrota.

El valor del índice de pagos de Equifax es un indicador ponderado en el dólar del 
desempeño de pagos actuales y pasados de una empresa basada en el número total 
de experiencias financieras y no financieras en la base de datos Equifax Commercial. 
En el reporte hay una gráfica que muestra una interpretación sugerida del valor del 
Índice de Pago.

El modelo propietario de Equifax para la calificación de crédito comercialmira muchos 
factores para derivar la calificación, varios de los cuales no son mostrados en el 
resumen del reporte. Los factores incluyen , pero no están limitados a una tendencia 
incremental en delincuencia, la presencia de registros públicos derogatorios en el 
perfil de la empresa, tales como gravámenes, juicios, y bancarrotas, un incremento 
en el número de solicitudes de crédito, el número de cuentas en el expediente, saldo 
adeudado, hábitos de pago, uso del crédito y tendencias extemporáneas relacionadas.

Los sitios web de Crowdfunding ayudaron a los individuos y compañías del mundo a 
ganar $ 89 millones de miembros del público en el 2010, $1,47 billones en 2011, $2,66 
billones en 2012, y $ 1,6 billones de la cantidad de 2012 fue recaudada en Norteamérica. 
En 2012, fueron establecidas globalmente más de un millón de campañas individuales 
y se proyectó la industria a un crecimiento de $ 5.1 billones para 2013.

Dun & Bradstreet es la principal y más grande agencia de reporte de crédito comercial. 
Comúnmente conocida como D&B, la agencia proporciona información de empresas y 
corporaciones para el uso en decisiones de crédito. Dun & Bradstreet es públicamente 
una sociedad mercantil con sede en Short Hills New Jersey, y cotiza en la Bolsa de
Valores de Nueva York.

Dun & Bradstreet tiene una presencia masiva mundial. De más de 20 millones de 
registros que tuvieron en archivos de 2012, reportaron que más de 54 millones 
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provenían de Europa mientras que solo alrededor de 33 millones provenían de 
Norteamérica. Otros 12 millones de registros provenían de Latinoamérica, mientras 
que sólo 27 millones de registros provenían de Asia del Pacífico. El volumen más 
bajo de registros en archivo provenía de África, con sólo alrededor de 1.1 millones de 
registros en el archivo, y el Medio Oriente, con sólo 1 millón de registros en archivo.

Una corporación puede ser tanto un Subcapítulo S de una Corporación como una 
Corporación C. Una Corporación S es aquella que efectúa una elección válida que 
será fiscalizada bajo un Subcapítulo S del Capítulo 1 del Código Interno de Ganancias. 
En general, las corporaciones S no pagan ningún impuesto federal sobre la renta. En 
su lugar, las pérdidas o ganancias de la corporación se dividen entre sus accionistas. 
Los accionistas deben entonces reportar las ganancias o pérdidas de sus propios 
impuestos sobre la renta individual.

Los créditos comerciales están disponibles en muchos lugares inclusive los préstamos 
ofrecidos en los bancos convencionales. Muchos prestamistas también otorgan 
préstamos comerciales y algunos otros tipos de financiamiento basados en garantías 
también ofrecen préstamos tales como el financiamiento por libros de la empresa 
para las agencias de seguros.

ChexSystems es una red para compartir información para bancos, para ayudar a los 
solicitantes de cuentas bancarias electrónicas.

Los anticipos mercantiles y de ingresos se están volviendo cada vez más comúnes en 
el terreno del financiamiento. Estos son como los avances de efectivo en el mundo del 
consumidor. Son más fáciles de garantizar que los préstamos y líneas de crédito. En 
la mayoría de los casos obtiene la aprobación suministrar detalles financieros de su 
empresa, incluyendo las declaraciones fiscales.

Los anticipos generalmente cierran muy rápido, en una semana, cuando a las líneas 
de crédito y préstamos les toma entre 30-90 días para cerrar. Los términos no son 
favorables en los anticipos, pero el alcance de quienes califican es muy extenso.

La información incorrecta reportada a ChexSystems podría prevenirlo de abrir otra 
cuenta bancaría.

21

22

23

24

25



9

Publicaciones En Redes Sociales

© 2014 Credit Suite, todos los derechos reservados. No se permite la reproducción ni el uso de cualquier parte del contenido o del 
trabajo o de toda la obra sin el permiso expreso y por escrito del editor. Sin embargo, el editor de estos materiales otorga rutinariamente 
autorización para la reproducción o el uso de esta obra, total o parcialmente. Si desea utilizar cualquier parte de este material en un 
libro, artículo, e-zine, boletín informativo, radio o televisión, podcast o en cualquier otra teleconferencia de seminario u otros eventos o 
publicaciones, envíe un correo electrónico a: support @ creditsuite .com o llame al 855-504-4122

Existen pocos tipos de tarjetas de crédito que pueden garantizarse en el mundo del 
financiamiento comercial. La mayoría de estas tarjetas trabajan exactamente como 
las tarjetas de crédito del consumidor lo hacen, pero con beneficios adicionales. Los 
beneficios proporcionados dependen del tipo de tarjetas que está obteniendo.

LexisNexis es una enorme compañía que proporciona una variedad de tipos de 
información para una variedad de corporaciones y clientes gubernamentales.

Además de suministrar información para la evaluación en las áreas de empleo, atención 
médica, seguros, y otras áreas claves, LexisNexis es también la fuente primaria a través 
de la cual las agencias de crédito obtienen y verifican registros públicos. LexisNexis 
obtiene electrónicamente información de registros públicos a través de PACER, y 
también tiene sus trabajadores de campo quienes obtienen datos directamente de 
los registros de los tribunales.

El buen crédito comercial le ahorrará dinero. Su empresa le ahorrará dinero en 
préstamos, tarjetas de crédito, líneas de crédito, e inclusive el seguro. ¿Cuánto podría 
costarle a largo plazo ignorar el crédito comercial? Podrían ser miles.

Mantenga sus finanzas y créditos comerciales separados de sus finanzas y créditos 
personales tanto como le sea posible. Debería ir sin decirle: mezclar los dos puede 
arruinarle tanto su vida personal como comercial. Así que mantenga estos dos mundos 
financieros separados.

Si su empresa no tiene todavía un reporte de crédito, quiere decir que no le dado 
importancia aún a los pasos para construir su crédito comercial.

Si un proveedor en particular no le muestra sus reportes de crédito comercial, 
probablemente signifique que ellos no están reportando su historial de pago. No 
todos los proveedores y comerciantes reportan crédito, y algunos hacen que falle 
consistentemente. Si está construyendo un crédito comercial, cada trozo de reporte 
positivo lo ayudará en su causa. Puede querer enviar una carta a sus proveedores 
preguntándoles por el reporte.

Puede obtener tarjetas de crédito para su empresa a través de Visa, MasterCard, AMEX 
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y descubrir que puede utilizarlas casi en cualquier lugar y para casi cualquier propósito. 
Estas tarjetas están garantizadas para usted si tiene una buena calificación y un buen 
reporte de crédito COMERCIAL; generalmente necesita 10 experiencias de pago y una 
calificación Paydex de 80 o mayor para obtener la aprobación.

Estos límites de tarjeta emularán que sus límites de cuenta en la tarjeta de crédito 
comercial sean más altos ahora. Las tasas son similares a las tarjetas del consumidor y 
no necesita tener un fiador.

Construir crédito para un negocio es bastante simple en su esencia. Seguro que hay 
detalles, pero el proceso no es de ciencia espacial, y es perfectamente alcanzable para 
aquellos que desean ponerle el esfuerzo necesario.

Lo primero que el banquero no le dirá es que las calificaciones de crédito que ellos 
usan no son las calificaciones de crédito que están disponibles para usted. Los 
bancos utilizan calificaciones de crédito múltiples para determinar su solvencia para 
propósitos de cuenta y préstamos. Lamentablemente, las calificaciones que usan NO 
son las mismas calificaciones que usted puede comprar en línea a través de los sitios 
web de las agencias de crédito.

Un estudio de la Agencia de Protección Financiera del Consumidor (APFC) analizó 
200.000 expedientes de crédito de las “3 grandes” agencias de crédito, comparando 
las calificaciones FICO de los prestamistas para cada reporte con las calificaciones 
de crédito “educativas” suministradas Directamente por las agencias de crédito. 
¿El resultado? Alrededor de 1 de cada 5 consumidores obtuvieron calificaciones 
suficientemente diferentes para ubicarlos en 2 categorías diferentes. En algunos casos 
las diferencias en las calificaciones fueron dramáticas.

La calificación Vantage es una colaboración de las principales agencias de crédito con 
una meta trazada de un sistema gradual más preciso y estandarizado, y (discutible) una 
meta no trazada de reemplazo de calificaciones FICO en conjunto y la capitalización 
en el mercado de calificación de crédito.

La calificación FICO está compuesta de estos factores: Historial de pago: 35%, 
Cantidades Adeudadas: 30%, Antigüedad de Historial Crediticio: 15%, Tipos de Crédito: 
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10%, Créditos Recientes (incluye las solicitudes): 10%.

La Calificación de Crédito Vantage está compuesta de estos factores: Crédito Reciente: 
30%, Historial de Pago: 28%, Uso de Crédito: 23%, Saldos de Cuenta: 9%, Tipos de 
Crédito (“Profundidad”): 9%, Crédito Disponible: 1%.

Aproximadamente el 10% de las personas lee, de hecho, los términos y condiciones 
de sus cuentas de tarjeta de crédito. ¡Esto significa que el 90% de los tarjeta-habientes 
no conocen los verdaderos detalles detrás de sus propias tarjetas de crédito!

El crédito de promotor es un tipo de crédito no garantizado muy útil para las empresas, 
para manejar ambos, el flujo de caja y el crédito comercial. La mayoría de las cuentas 
de crédito de promotor tienen plazos de 7, 10,15 o 30 días. Existen algunos plazos más 
largos, y existen, inclusive, créditos rotativos de promotor que no tienen que pagarse 
en su totalidad cada mes.

A nombre de su empresa – Si simplemente está escogiendo un nombre, trate de elegir 
uno tan básico y sencillo de modo que no lo ate a una sola industria. Existen muchas 
industrias que caen en las listas de “restringidas”.

Los tipos de nombre generales de consulta trabajan mejor que nadie para rechazarle 
un crédito luego, cualquier otro nombre específico de industria muy bien podría 
restringirle su capacidad de obtener dinero con algunas fuentes de préstamo y 
emisores de crédito.

Una tasa de interés fija puede inclusive incrementar. La empresa de tarjeta de crédito 
debe notificarle, pero ellos pueden aumentar la tasa de interés a una mayor.

Asegúrese que todos las cuentas crediticias y préstamos comerciales estén a nombre 
de la empresa, y el que el nombre de la empresa es consistente a lo largo de todas las 
cuentas y agencias gubernamentales. Debe usar consistentemente el mismo nombre 
e información en todas las cuentas, y obtener tantos créditos de promotor y de otras 
cuentas como sea posible a nombre de su empresa.

No cierre cuentas de tarjeta de crédito rotativo sin haberlas utilizado, su límite y uso de 
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crédito pueden afectar su capacidad para obtener un crédito. Si cierra, digamos, una 
línea de crédito comercial sin uso con un límite de $5.000, usted puede, sin intención, 
lastimar su crédito haciendo que parezca como si estuviera usando más crédito y por 
lo tanto, como si estuviera en una peor forma financiera!

Ser el propietario de una casa incrementa sus posibilidades de obtener aprobación. 
Eso muestra un gran nivel de madurez y responsabilidad. Además, muestra que puede 
manejar un pago más alto mensualmente. Y su casa podría ser usada inclusive como 
garantía para algún financiamiento, tales como préstamos SBA.

A los prestamistas les encanta los bienes ya que adoran las garantías, así que cuando 
le preguntan en una solicitud sobre los bienes que posee, lo que realmente están 
buscando los prestamistas es lo que pueda usar como garantía para la deuda.

Mientras más garantías tenga, mejores oportunidades tiene de ser aprobado con 
muchos tipos de financiamiento. Los préstamos SBA REQUIEREN que el prestamista 
tome TODOS sus bienes personales como por ejemplo su casa.

Puede usar bienes raíces, ingresos, y otros activos comerciales para calificar a un 
financiamiento especializado que le ayudará a obtener dinero para su negocio.

Muchos de nuestros clientes obtienen $50.000 en créditos comerciales en sólo 6 
meses.

Algunos prestamistas, tales como los prestamistas de anticipos, no necesitan garantías. 
Eso inclusive les ayuda a sentirse más seguros en prestarle más dinero si tiene bienes 
para mostrar. Muchas cosas pueden servir como garantías tales como los 401k y os 
bonos, bienes y raíces, inventario y equipos, órdenes de compra y por cobrar, y otros 
ítems que son fáciles para que el prestamista los pueda vender y tener de nuevo su 
dinero en caso de quiebra.

SBA respalda o garantiza alrededor del 80% de préstamos mientras que los prestamistas 
otorgan el dinero y les toman con alrededor del 20% de riesgo.

Con préstamos basados en garantías, usted continuará recibiendo el beneficio de 
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cualquier dividendo, interés o apreciación de capital.

El crédito comercial si comprobación de crédito personal o fiador está disponible a 
través de Shell, Sam’s, Club, Costco, Radio Shack, y más.

Mientras más antigüedad tenga en su negocio mejor serán las oportunidades de 
obtener la aprobación para casi todos los tipos de financiamiento. Esto se debe a que 
las estadísticas EXTENSIVAS en esto muestran que la mayoría de los negocios fracasan 
en los primeros años, tres años o menos de haber abierto. Mientras más longevo sea 
el negocio mayor serán las oportunidades de rechazar las fallas. Así que mientras más 
tiempo esté de pie su negocio tiene mucho menos riesgos de salir del negocio que los 
que permanecen por menos tiempo.

No existen cargos por solicitudes y no hay costos fuera del bolsillo con los Avances de 
Efectivo Mercantiles.

El financiamiento de los equipos apalanca a sus equipos como garantía para la deuda.

El tipo de corporación que usted apunta, el tipo de propiedad, y los años en el negocio 
son todos factores que afectan la APROBACIÓN de su crédito comercial.

Cuando se solicita un crédito comercial es fundamental que su número de teléfono 
esté en las listas en los lugares donde los acreedores miran.

Saber a cuáles de los miles de acreedores y en cual orden aplicar es importante cuando 
se solicita un crédito comercial.

Los préstamos basados en garantías son NO recursivos, y no quedan registrados y el 
prestatario obtiene el beneficio completo del interés.

Con financiamiento rotativo usted está vendiendo sus facturas adeudadas a una 
empresa de factoraje.

Haber abierto hace menos de un año lo hace duro al momento de obtener 
financiamiento y puede obtener tarjetas comerciales y personales no garantizadas 
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sin emisiones. Sin embargo, los avances son más duros aún, y los préstamos son casi 
imposibles de garantizar.

Algunos promotores de crédito comercial, tiendas, y fuentes de crédito en efectivo 
también podrían no aprobarle si ha abierto hace un año o menos. Tres años o más 
es lo que la mayoría de las fuentes prefieren y esta es parte de la razón por la cual los 
préstamos SBA exigen de 2-3 años de finanzas.

El arrendamiento de equipos es uno de los tipos más comunes de financiamiento 
disponible hoy en día.

Tener ingresos buenos y estables puede ser una de las principales razones para 
obtener la aprobación de algunos productos de financiamiento, tales como avances 
de ingresos o mercantiles. Sólo teniendo ingresos consistentes por sí solos, puede 
ayudar a obtener la aprobación. Pero casi todas las fuentes requieren que tenga 
ingresos constantes para su aprobación.

El secreto verdadero para el crédito comercial es obtener la aprobación del crédito 
con los promotores quienes reportarán a las agencias de reporte comercial.

Algunas fuentes tales como tarjetas personales y corporativas no requerirán 
verificación. Otras fuentes tales como prestamistas para otorgar avances verificarán 
su flujo de caja con los estados bancarios.

Los reportes de crédito comercial de Experian incluyen información uniforme de los 
archivos de Código Comercial, e información de arrendamientos, seguros y bancarios.

Más del 90% de todos los empresarios no saben nada acerca de créditos comerciales 
o calificaciones de crédito comercial.

Con un buen perfil de crédito comercial, inclusive si tiene emisiones de crédito 
personal, puede calificar aún para el financiamiento de su negocio.

El Crowdfunding es similar a la inversión angel que como inversionistas no requieren 
ningunos retornos principales o interés pagado.
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La mayoría de los prestamistas que emiten préstamos y líneas de crédito solicitarán 
las declaraciones de impuestos en el tope de los estados P&L y estados bancarios 
para verificar sus ingresos. Su declaración fiscal debe mostrar buenas ganancias, la 
cantidad que muestre determinará la cantidad de dinero que le será aprobada.

Debe mostrar incrementos en sus ganancias año a año, no disminución de sus 
ganancias. La disminución en las ganancias es una señal de problemas, y la mayoría 
de los prestamistas HUIRÁN de cualquier trato donde el solicitante tenga disminución 
en sus ingresos o ganancias año tras año.

Tener opciones de financiamiento hace fácil que obtenga un financiamiento basado 
en las fortalezas de su negocio mientras que sus debilidades son ignoradas.

Con financiamiento 401k puede bajar los gastos generales de su empresa mientras 
que agresivamente crece su cuenta de jubilación.

No importa lo que le hayan dicho… los créditos personales SIEMPRE importan… 
a menos que no sea lo que estén mirando. Por ejemplo, cuando solicita un crédito 
comercial puede utilizar su EIN para obtener la aprobación y dejar su SSN fuera de la 
solicitud.

Todos los demás tipos de financiamiento, inclusive los avances, se fijan y se preocupan 
por su crédito personal. SI, puede obtener la aprobación para financiamiento de flujo 
de caja y avances mercantiles con mal crédito pero sus términos de pago no serán 
cercanamente favorables luego si tuviese un buen crédito personal.

La calificación Paydex determina un riesgo de préstamo a la empresa muy parecido 
a lo que la calificación de crédito del consumidor refleja en un riesgo de crédito 
individual del consumidor.

Aunque muchas empresas han tenido dificultades en obtener la aprobación para 
un préstamo comercial, el financiamiento de capital privado ha estado siempre 
disponible.

La mayoría de los empresarios no han escuchado siquiera que es un número DUNS, 
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calificación Paydex, Intelliscore o Duns and Bradstreet.

Entrepenauer.com reportó que menos del 10% de los empresarios tiene algún 
conocimiento de lo que es un crédito comercial.

Los préstamos SBA, préstamos convencionales, la mayoría de otros préstamos a largo 
plazo, y las líneas de crédito requieren buen crédito personal para aprobar en la mayoría 
de los casos. A los financiamientos basados en activos y garantías no les preocupa 
mucho el crédito personal. Esto es si el financiamiento solo mira a la garantía para su
aprobación, no habrá financiamiento donde las garantías sean requeridas para su 
aprobación.

No hay LJRC en el mundo de los negocios, de modo que los prestamistas nunca 
le revelarán que ellos pueden impulsar su crédito cuando solicite financiamiento 
comercial. Pero ellos impulsarán su crédito.

Sólo piense, está solicitando dinero para su negocio, y su negocio tiene su propia 
calificación y perfil de crédito comercial. Entonces por supuesto que querrán ver como 
la empresa paga sus deudas en el tope de como lo hace su dueño.

No tener un crédito comercial establecido hace que usted parezca un principiante, un 
emergente, una empresa no consolidada. Esto lo llevará al rechazo, así que, asegúrese 
de tener al menos de 5-10 cuentas reportadas y que las está pagando como se acordó.

Con un crédito comercial establecido puede calificar para más préstamos, rentas, y 
contratos gubernamentales.

Cuando solicite un crédito comercial asegúrese que su número de oficina esté en la 
guía del 411.

De hecho, usted tiene tres tipos de crédito: Crédito Personal, Crédito Comercial y 
Crédito Bancario. Estos tres deberían ser buenos para darle la mejor oportunidad para 
obtener la aprobación.

Su calificación bancaria está mayormente basada en la cantidad de dinero que 
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mantiene en su cuenta bancaria por un lapso mayor a los últimos 90 días. 5 Alto, con 
un saldo en cuenta de $ 70.000- 99.999, 5 Medio, para un saldo en cuenta de $ 40.000- 
69.999, 5 Bajo, para un saldo en cuenta de $ 10.000 a 39.000, 4 Alto, entre $7.000-
9.999, 4 Medio, entre $ 4.000-6.999 y Bajo 4, entre $ 1.000-3.999.

Cuando una empresa emite otro crédito comercial, éste está referido a su crédito de 
negocios.

Puede revisar como empresario la posición de crédito de su propio negocio y seguir 
los pasos para construir su expediente de crédito corporativo.

El crédito comercial es uno de los mejores secretos guardados en los negocios, y 
puede ser uno de los activos más valiosos de su compañía.

Todos los prestamistas harán una “diligencia debida” de comprobación de usted y 
su solicitud. Se fijarán si usted tiene otros préstamos adeudados que haya olvidado 
mencionar en su solicitud.

Revisarán para estar seguros que su arrendamiento o hipoteca está en buena posición, 
se fijarán si está saliendo del negocio e inclusive se fijarán en su reputación en línea.

El propósito de esta verificación es encontrar riesgos “ocultos” que no pudiesen 
observarse en la solicitud y el otro propósito es ver si ha dejado información 
intencionalmente fuera de la solicitud.

Así que asegúrese de revelar todo lo que se le ha preguntado, de otra forma los 
prestamistas lo AVERIGUARÁN. Estas verificaciones generalmente solo toman de 1-3 
días en ser completadas.

La mayoría de los empresarios tratan primero de solicitar financiamiento en sus bancos 
pero de acuerdo al Departamento de Hacienda, sólo alrededor del 1,1% de todos los 
financiamientos comerciales provienen de bancos convencionales, tales como los 
préstamos SBA. Su banco le puede ayudar con líneas de crédito y préstamos, pero 
usted DEBE tener buenas finanzas y créditos para ser aprobado.
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Busque en Google “Lista de Verificación para aprobación de préstamos SBA” para 
encontrar esta página https://www.sba.gov/content/businessloan- checklist. Esta 
lista es todo lo que necesitará para la aprobación de un crédito convencional.

La mayoría de las principales empresas, incluyendo a la mayoría de las principales 
empresas Fortune 500, utilizan algunas formas de Financiamiento Rotativos en 
Cuentas.

La MAYORÍA del financiamiento comercial de hoy en día proviene de los prestamistas 
alternativos, NO de los grandes bancos. Estos son prestamistas quienes han labrado 
“nichos” en el mundo del financiamiento comercial.

Normalmente ellos se enfocan solamente en un aspecto de su negocio para tomar 
una decisión de préstamo. Si esa área de su negocio es fuerte, puede obtener la 
aprobación aun cuando sea débil en otras áreas. Esto es muy diferente a los préstamos 
SBA que miran la imagen completa.

Al usar el financiamiento de equipos usted puede mantener su flujo normal de efectivo 
y evitar el principal gasto incurrido por la compra del equipo completo.

El crédito comercial dobla su capacidad prestataria mientras que disminuye su riesgo.

Cuando utiliza su crédito comercial obtiene la aprobación de límites de crédito más 
altos, y más crédito no garantizado con Visa y MasterCard.

El préstamo alternativo es mucho más fácil de asegurar que los préstamos convencionales 
y generalmente puede obtener la aprobación y también financiamiento mucho más 
rápido. Los términos generalmente no son tan favorables como con el financiamiento 
convencional, pero puede con frecuencia ser aprobado cuando el banco le diría “no”.

Existen grupos alternativos de préstamos en 3 categorías, crédito, garantías y flujo 
de caja. Hemos discutido varios tipos de financiamiento que están disponibles y que 
están basados en su crédito. Algunos utilizan su crédito comercial para su aprobación 
mientras que otros utilizan su crédito personal para tales fines.
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Los prestamistas que se basan en las garantías se les conocen también como 
prestamistas basados en activos. Ellos pueden aprobarle dinero aún si tiene un mal 
crédito, y en muchos casos si acaba de comenzar su negocio. La clave es que necesita 
garantías aceptables para obtener la
aprobación.

Las garantías aceptables incluyen los 401k y los bonos, inventario, equipos, bienes 
y raíces, un libro del negocio (solo para agentes de seguro), inventario de flota de 
vehículos, órdenes de compras y cuentas por cobrar (si las hay de otras empresas), 
firmas comerciales y envoltorios gráficos de publicidad, y otros tipos viables de 
garantías de su empresa.

Los Avances Comerciales de Efectivo y Líneas de Crédito Mercantiles son perfectos 
para las empresas que procesan los pagos de tarjetas de crédito.

En el terreno del préstamo comercial existen dos tipos principales de financiamiento, 
esto incluye el dinero que requiere algún tipo de activo que sea empeñado como 
garantía para el préstamo. El financiamiento no garantizado, incluye el dinero que no 
necesita ninguna garantía para su aprobación.

Los préstamos respaldados de SBA son todavía una de las opciones de financiamiento 
más populares disponibles hoy en día.

Según la Oficina de Trabajo y Estadísticas, 1 de cada 5 empresas fracasan en su primer 
año de operaciones y dentro de 5 años cerca del 50% habrán cerrado sus puertas. 
En 15 años, 75% de las empresas habrán cerrado definitivamente… para siempre. La 
mayoría de las empresas fracasan… haciendo del espacio para préstamo comercial 
sea MUY riesgoso.

En 1997 el British Band Marillion inclusive financiaron su gira complete a través del 
Crowdfunding.

Cuando solicite un crédito comercial asegúrese que tenga configurados un sitio web 
y un correo corporativo.
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Con financiamiento garantizado, simplemente el prestamista tomará el activo que fue 
empeñado como garantía. Esto les ayuda a rápidamente a recuperar parte de lo que 
han perdido. Ya que el riesgo no es tan alto como en el financiamiento garantizado, 
los prestatarios pueden con frecuencia obtener muy buenas tasas de interés… hasta 
un mínimo de 2,5%.

Con el financiamiento de equipos puede deducir el interés que paga en el 
arrendamiento y no necesitará pagos muy grandes para ser aprobado.

Si acepta tarjetas de crédito para sus clientes, un avance mercantil puede ser la forma 
perfecta para obtener rápido mucho dinero.

Con UBF, usted trabaja con un prestamista quien se especializa en garantizar tarjetas 
de crédito corporativas, esto es muy RARO, muy poco conocido sobre el programa 
que pocas fuentes de préstamo ofrecen.

Ellos pueden generalmente darle de 3-5 veces las aprobaciones que puede obtener 
por su cuenta. Esto es porque ellos conocen las fuentes para solicitarlo, el orden para 
solicitarlo, y en qué momento pueden someter sus solicitudes, de manera que, los 
emisores de tarjeta no le rechazarán otras solicitudes de tarjeta.

El resultado de sus servicios es que generalmente usted obtiene hasta cinco tarjetas 
que imitan los límites de crédito actuales de sus cuentas con los mayores límites. 
Múltiples tarjetas crean competencia, y esto significa que puede subir sus límites 
generalmente en 6 meses o menos de su aprobación inicial.

El modelo de crédito comercial de Experian está diseñado para empresas que 
suministran bienes y servicios a micro empresas.

La mayoría del crédito del consumidor comienza con tarjetas de crédito respaldadas o 
con una cuenta que tenga un buen segundo firmante pero las cuentas mancomunadas 
y las cuentas respaldadas realmente no son populares o ampliamente utilizadas en el 
mundo de los negocios. La mayoría de los créditos comerciales empiezan en su lugar 
con cuentas de PROMOTOR.
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Una cuenta Net 30 necesitaría ser pagada en su totalidad dentro de 30 días. Por el 
contrario, una cuenta Net 60 necesitaría ser cancelada en su totalidad en 60 días. A 
diferencia de las cuentas rotativas, tiene un tiempo establecido para pagar lo que le 
prestaron o el crédito que utilizó.

De modo que para comenzar su perfil crediticio comercial en la forma CORRECTA, 
usted necesita para obtener la aprobación para las cuentas de promotor que reportan 
a las agencias de reportes de crédito comercial.

Una vez que ha hecho esto, puede entonces utilizar el crédito, pagar lo que utilizó y 
la cuenta queda reportada a Dun & Bradstreet, Experian o Equifax. Una vez reportada, 
tendrá sus líneas comerciales, un perfil crediticio establecido, y una calificación de 
crédito establecida.

Las cuentas de PROMOTOR son cuentas que generalmente ofrecen términos como 
los de Net 30, en lugar de rotativos, así que, si obtiene aprobación por $ 1.000 en 
el crédito del promotor y utiliza los $1.000 en su totalidad, usted necesita pagar ese 
dinero en un plazo de 30 días para una cuenta Net 30.

Experian provee de ambos modelos de riesgo de crédito tanto el del consumidor 
como el comercial, pero existen diferencias considerables entre los dos.

Al Utilizar su nueva calificación y perfil de crédito comercial, puede entonces obtener la 
aprobación para crédito en tiendas, y eventualmente crédito en tiendas sin necesidad 
de suministrar su SSN o garantía personal.

Esto es posible porque ahora su perfil de crédito EIN se estableció y se puede sostener 
por sí mismo. Así que si deja su SSN fuera de la solicitud, el emisor de crédito le ayudará 
en el crédito EIN, ve una calificación y perfil sólidos, y puede entonces aprobar un 
crédito rotativo real.

Los fondos por órdenes de compra pueden entregarse comúnmente dentro de una 
semana posterior a la solicitud, y generalmente los plazos y las tasas de interés son 
muy buenos.
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El Sistema Numérico Universal de Datos (DUNS, en inglés) es un código de identificación 
comercial suministrado por Dun & Bradstreet.

Necesitará 5 experiencias de pago para comenzar a obtener aprobaciones para 
créditos rotativos en tiendas usando sólo su EIN para la aprobación. Estas son tarjetas 
de crédito en lugares como Best Buy, Lowes, Staples, Amazon, Dell, Apple, Wal-Mart y 
así sucesivamente.

Necesitará un total de 10 experiencias de pago para la aprobación de crédito en 
efectivo como crédito tipo Visa y MasterCard. Y para obtener ese crédito en efectivo 
también necesitará tener una de esas experiencias de pago y tener $ 10.000 de límite 
o más, al menos para comenzar a obtener buenos límites en la tarjeta de crédito que 
garantice.

La función de las líneas y tarjetas de crédito es casi exactamente la misma. Una gran 
diferencia es que las tarjetas de crédito ofrecen puntos de recompensa y tasas iniciales 
de promoción de 0%, las líneas de crédito normalmente no. Sin embargo, puede 
utilizar líneas de crédito para obtener avance de efectivo a tasas mucho más bajas 
que con las tarjetas de crédito.

Las líneas de crédito también son cuentas individuales con un límite mayor, a diferencia 
de las tarjetas de crédito que generalmente tienen límites más bajos…. Pero puede 
obtener más tarjetas. Tener un límite más alto y bajas tasas para los avances de efectivo 
son las principales ventajas. Pero esto es más de un programa DOC COMPLETO donde 
las otras tarjetas que mencionamos son más NO DOC.

El número DUNS es el número asignado al azar emitido por Dun & Bradstreet y es 
utilizado para identificar su negocio.

El Financiamiento Rotativo de Cuentas aumenta su flujo de caja al suministrar un 
avance de efectivo contra el valor de las facturas adeudadas.

Uno de los principales beneficios de las cuentas bancarias comerciales es que puede 
fácilmente delegar responsabilidades tales como hacer depósitos, ya que es fácil 
agregar otra persona a la cuenta.
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El Crowdfunding es una gran fuente de financiamiento para las empresas emergentes 
quienes tienen un presupuesto limitado.

El 80% de las empresas en los Estados Unidos utilizan el financiamiento por medio de 
arrendamiento de equipos para adquirir equipos para su empresa.

Abrir una cuenta bancaria jurídica es una de las primeras cosas que cualquier empresa 
debería hacer. A continuación el orden actual para establecer su empresa:

 ● 1. Configure su entidad como LLC o como una corporación
 ● 2. Obtenga su número EIN gratis con el IRS.
 ● 3. Utilice los documentos de su empresa y el EIN para abrir su cuenta bancaria 

jurídica.

El uso moderno del número DUNS generalmente omite los guiones, y muestra el 
número en el formulario de esta manera 150483782.

La mayoría de los inversionistas de Angel eligen distribuir su riesgo sobre mucha 
gente y muchas empresas para asegurar que tendrán sus ganancias seguras.

Para construir el crédito comercial, asegúrese que paga sus deudas comerciales que 
reportan en las agencias antes de la fecha de vencimiento.

Con más de 250.000 ángeles activos en el país usted puede querer considerar una red 
de inversionistas angel para financiamiento privado.

Es fundamental abrir su cuenta bancaria jurídica rápidamente porque muchos 
prestamistas y emisores de crédito observan la fecha en la cual abrió su cuenta y la 
toman como la fecha en la cual su empresa realmente abrió, su fecha de inicio.

Ellos suelen fijarse en su fecha de registro de la entidad, pero debido a que muchas 
compañías abren de manera “fraudulenta” como las corporaciones de maletín, ahora 
es su cuenta bancaria la utilizada como fecha de inicio de la empresa en muchos casos,

Los Avances Mercantiles de Efectivo utilizan su historial actual y pasado de tarjetas de 
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crédito para determinar cuánto financiamiento se le puede aprobar.

Los reportes de crédito comercial de Experian incluyen presentaciones de bancarrota, 
expedientes de juicios, expedientes de gravámenes fiscales.

Dun & Bradstreet es la principal empresa utilizada para evaluar un crédito comercial y 
emitir una calificación de crédito conocida como Paydex.

Más de 50 asociaciones comerciales globales e industriales reconocen, recomiendan 
o necesitan el número DUNS de Dun & Bradstreet

Todas las opciones disponibles para financiamiento legítimo para su negocio lo 
encontrarán con nosotros en un solo lugar.

Su calificación de crédito comercial sólo se basa en 1 factor, como ha pagado sus 
cuentas en los últimos 12 meses.

Es fácil abrir una cuenta bancaria jurídica, inclusive si usted ha estado anteriormente 
en quiebra en sus cuentas bancarias personales y está en ChexSystems.

Cada banco tiene un servicio que ellos recomendarán para obtener comprobaciones 
de su cuenta bancaria jurídica.

En su primera orden, podrían tratar de cargarle +$150 pero TENGA CUIDADO porque 
no necesitará todo el “paquete” en sus comprobaciones.

Generalmente en su primera orden le darán un kit de inicio con una carpeta, bolsa de 
depósito, sello de la empresa para su endoso, y otros beneficios.

NO necesita todo esto, y todas formas, puede ordenarlo en línea y es mucho más 
barato. También cuide la cantidad de cheques que le estén dando, y comience con 
poca cantidad, no va a necesitar 250 o más para comenzar.

No debería pagar estas comisiones absorbentes por los cheques, sino que puede 
también eludir la mayoría de las comisiones bancarias del pasado facilitando una 
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cuenta corriente jurídica gratuita o lo más cercana a lo gratuito.

Los préstamos de Avances Mercantiles son una gran fuente de capital para su negocio.

El financiamiento no garantizado es el que el banco le prestará dinero o le aprobará 
una línea de crédito sin requerir garantías.

El secreto para el crédito comercial es trabajar con los promotores y comerciantes que 
le reportan a las agencias de crédito comercial apropiadas.

Hay un artículo muy bueno sobre obtener una cuenta corriente jurídica : http://www.
nerdwallet.com/blog/banking/find-free-business-checkingaccount/

Una empresa puede asegurar su crédito comercial de forma más rápida en cuánto 
tenga como mínimo una referencia bancaria y un saldo promedio diario en la cuenta 
de al menos $ 10.000 durante los últimos tres meses. Esto produce una “Calificación 
Bancaria” de -5 Bajo (que significa un saldo promedio de $ 5.000 a $30.000).

Una calificación más baja, digamos un -4 Alto, o un saldo de $ 7.000 a $9.999 no le 
pondrá freno a su solicitud comercial, pero hará más lento el proceso de aprobación.

Esta calificación es el saldo mínimo promedio mantenido en la cuenta bancaria jurídica 
en un período de más de 3 meses. Un saldo de $10.000 le dará un “5 Bajo”, tasas de $ 
5.000 un “4 Medio”, tasas de $999 un “3 Alto” y así sucesivamente.

El objetivo principal debería ser mantener como mínimo un “5 Bajo” como calificación 
bancaria ($10.000) por al menos 3 meses. Lamentablemente, sin al menos una 
calificación de “5 bajo”, la mayoría de los bancos asumirán que la empresa tiene poca 
capacidad para pagar un préstamo o línea de crédito.

Construir una excelente calificación comercial significa que tiene muchas cuentas 
reportando como pagadas según lo acordado.

Puede obtener más dinero para su empresa rápidamente pidiendo prestado contra 
sus futuras ventas con tarjeta de crédito.
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Para obtener la aprobación para el crédito comercial su aprobación se basa algunas 
veces en el número exacto de empleados que colocó en la solicitud.

El crédito bancario no sólo se basa en los depósitos mensuales, calificación bancaria 
y el historial de cheques, sino que también incluye: la antigüedad de la cuenta, los 
productos del banco que usa la empresa, y cualquier cuenta de ahorros o inversiones 
que posea la empresa.

Un número DUNS se formatea algunas veces con guiones integrados para promover 
legibilidad, tal como 15-048-3782.

El secreto del éxito con el crédito comercial está en comenzar a construir con 
promotores quienes le reporten a las agencias de reporte de crédito comercial.

El crédito comercial es un crédito a nombre de la empresa que está vinculado a 
su número EIN. Este es el crédito que un empresario puede obtener y que no está 
vinculado a su SSN.

Cuando se construye correctamente, el SSN inclusive no es suministrado en la solicitud 
lo cual significa que no hay crédito personal para obtener este tipo de crédito EIN.
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