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3 Apoyo Financiero para Negocios
Con el propósito de facilitar el suministro del capital para la pequeña y mediana empresa,
existen Sistemas de Financiamiento de bajo interés y largo plazo (de la Prefectura y Entidades
Financieras Gubernamentales).
(1) Sistema de Financiamiento de la Prefectura
Las personas que pueden hacer uso de este financiamiento, son aquellas que posean un
negocio en la Prefectura y por regla general, hayan administrado el mismo negocio por más de
1 año (que el tipo de la Empresa aplique a la Garantía de la Asociación de Garantía de Crédito).
Dado que cada sistema tiene diferentes condiciones en cuanto a la categoría de aplicantes, el
importe máximo, la tasa de interés y el período de financiamiento, comuníquese a la siguiente
ventanilla para solicitar mayor información.
Los principales Sistemas de Financiamiento son los siguientes:
[Sistemas de Financiamiento de Depósito de Costo de la Prefectura de Hiroshima]
◆Para personas que necesitan fondos para aplicación general: Capital Ordinario
◆Para empresarios en pequeña escala: Capital de Caja Chica
◆Para Fundadores de la Empresa: Capital de Apoyo para Fundación, etc.

Lugar de Información

División de Reforma Administrativa del Departamento del
Comercio, la Industria y el Trabajo de la Prefectura de
Hiroshima

☎082-513-3321
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(2) Sistema de Financiamiento de Entidades Financieras Gubernamentales
Realizan el financiamiento directamente a la pequeña y mediana empresa, con el objetivo de
complementar el financiamiento privado de dichas empresas.
[Corporación Financiera de Japón]
◆Proyecto para la Pequeña y Mediana Empresa: Proporciona el capital de instalación y
operación a largo plazo, con propósito de impulsar la modernización y eficiencia.
◆Proyecto para la Vida Nacional: Se encarga de dar financiamiento para las pequeñas y
micro empresas.
Además, se han establecido diversos sistemas de préstamo especial, como financiamiento de
la política gubernamental, basado en los objetivos de la pequeñas y medianas empresas,
ofreciendo una mejor tasa de interés y condiciones preferenciales en comparación con las
entidades financieras privadas. Para mayores detalles, pida información en la Ventanilla de la
Corporación Financiera de Japón.
Lugar de Información

Japan Finance Corporation
《Conmutador para consultas sobre Financiamiento a proyectos》
☎0120-154-505
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