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¿Qué son el plan de inversión y el financiero?

Los primeros datos que necesitas cuando piensas en crear un negocio

son:

La inversión es todo lo que necesitas 

para abrir las puertas de tu negocio.INVERSIÓN

Todas las posibilidades para financiar 

este proyecto.FINANCIERO
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¿Qué son el plan de inversión y el financiero?

Cuando diseñes un plan de inversión, necesitas hacer una lista de las inversiones requeridas. Para eso, necesitas

ser muy claro en las diferencias entre lo que forma parte de la inversión y los gastos que incurrirán mientras

lleves el negocio.

Para describir esto de forma gráfica, la inversión es todo lo necesario para abrir las puertas de tu negocio:

gastos de formación, licencias, bienes tangibles. Software, otros bienes y derechos intangibles, una cantidad

determinada de materiales o mercancías, un flujo inicial de dinero (que será el dinero requerido para cubrir los

costes de los primeros meses del negocio)…

Se sugiere calcular el flujo inicial de dinero basándose en los costes fijos que se va a tener

durante la puesta en marcha del negocio. Será suficiente con calcular el flujo inicial de

dinero fijo para los tres primeros meses.

También es aconsejable hacer una lista de las inversiones necesarias al mismo tiempo que

se definen los costes fijos, ya que conocer esos costes te permitirá calcular el flujo de dinero

inicial.
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¿Qué son el plan de inversión y el financiero?

Respecto al plan financiero, es importante tener en cuenta todas las posibilidades de la iniciativa empresarial.

Los fondos propios incluyen tanto la contribución monetaria como la contribución en especie que puedes

realizar, en otras palabras, los bienes y el equipamiento contribuidos al negocio. Por ejemplo, una contribución

en especie podría ser un ordenador, un coche o alguna de las herramientas necesarias para desarrollar el

negocio.

En cuanto a las ayudas o subsidios para comenzar con la iniciativa empresarial, solo podremos contar con

aquellos que hemos antes de comenzar la actividad empresarial, como, por ejemplo, la capitalización del

subsidio por desempleo.

Si nuestros propios fondos son menos que el total de inversión requerido, necesitaremos recurrir a financiación

externa, pidiendo un préstamo, por ejemplo.

Es importante recordar que el total de las

inversiones debe ser igual al total de la

financiación.

Puedes averiguar más sobre financiación

en el capítulo 4.
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Previsión de tesorería

La Tesorería refleja los ingresos y gastos del negocio durante el primer año operativo. 

El objetivo es analizar si tenemos suficiente dinero en los ahorros para cubrir los pagos 

establecidos.

La tesorería te muestra tu viabilidad financiera y te permite hacer previsiones y anticipar la falta de liquidez.

Puesto que la Tesorería refleja el flujo de dinero mensual, ingresos y pagos, las sumas incluidas serán el neto del

IVA.

Puedes encontrar seguidamente las explicaciones de los términos más relevantes en contabilidad:

> El saldo de apertura con el que empiezas es el saldo balance de apertura, en otras palabras, el dinero al 

que nos hemos referido en la sección previa, que es necesario para empezar un negocio. 
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Contabilidad de beneficios y pérdidas

La contabilidad de beneficios y pérdidas representa el resultado (beneficios o pérdidas) económico del

negocio, teniendo en cuenta los ingresos y gastos que ha generado.

Todos los datos incluidos en esta contabilidad son sin IVA, puesto que el IVA es un impuesto sobre un cliente

gastando y no en el beneficio de la empresa.

La sección de ingresos contiene detalles de la cantidad anual obtenida por la venta de productos, la

prestación de servicios o la subvención concedida a la empresa.

La sección de gastos contiene detalles de:

Gastos de ventas, como la compra de materiales y productos a proveedores.

Gastos de personal: incluyendo salarios y la seguridad social.
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Contabilidad de beneficios y pérdidas
INGRESOS

Venta de productos 0,00

Otros ingresos (subsidios, ayudas…) de un solo pago 0,00

INGRESO TOTAL 0,00

GASTOS 0,00

Gasto de las ventas 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos  generales 0,00

Alquiler
Mantenimiento y reparación
Servicios profesionales
Transporte
Seguro
Gastos bancarios
Publicidad y comunicación
Mercancía
Otros gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuestos 0,00

Devaluación 0,00

Gastos financieros 0,00

Intereses de un préstamo 0,00

TOTAL GASTOS 0,00

RESULTADOS A PAGAR IMPUESTOS 0,00

Tasas sobre los beneficios 0,00

RESULTADOS DESPUÉS DE PAGAR TASAS 0,00

> La diferencia entre ingresos y gastos nos muestra los ingresos antes de los

impuestos, lo que nos dice si el negocio ha tenido beneficios o pérdidas.

> Dependiendo en la forma legal de tu negocio, tendrás que pagar un

porcentaje de los impuestos al Ministerio de Economía si el negocio ha

tenido beneficios.

Ingresos – Costes = Ganancias
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Contabilidad de beneficios y pérdidas

Otros conceptos importantes:

> Gastos generales: aquellos resultantes del negocio, ej.: los gastos mensuales fijos que hemos calculado

previamente.

> Impuestos: impuestos y tasas, para planear permisos, por ejemplo.

> Devaluación: la contabilidad de la devaluación de los bienes en los que has invertido. Se crea para

compensar la pérdida de valor que algunos bienes sufren con el paso del tiempo. Por ejemplo: si compras un

ordenador porque es necesario para el negocio, puedes tener que reemplazarlo en tres años. Por este motivo,

el Ministerio de Economía te permite justificar la pérdida de valor de ese bien como un gasto. En este ejemplo, si

el ordenador cuesta 600€ y se devalúa linealmente en los 3 siguientes años, esta cuenta reflejará la

devaluación en un gasto de 200€. Tiene que tenerse en cuenta, no obstante, que es un gasto contabilizable, el

cual no tenemos porqué volver a pagar.

> Gastos financieros: como, por ejemplo, el interés de un crédito si tuvieras que pedir uno.
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Gestión financiera y económica del negocio

Dependerá del tipo de negocio y del sistema de gestión que utilices. Hay negocios

que reciben continuamente pequeñas cantidades de dinero de sus clientes (por

ejemplo, una panadería) y otros que emiten una serie de facturas al mes (como

una empresa de reformas).

Por esta razón, es aconsejable analizar las necesidades de tu negocio con

antelación para que te permita mantener un control simple, continuo y efectivo,

basado en esas necesidades, escoge el sistema de gestión que mejor se adapte a

la rutina diaria de tu negocio.

Mientras que un negocio esté operativo, es muy importante llevar un

registro de los ingresos, gastos e inversiones. Una gestión apropiada

de las facturas que recibes y emites te ayudará a hacer seguimiento

de la situación económica y financiera.
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Gestión financiera y económica del negocio

Un sistema adecuado de gestión puede servir para:

> Realizar los cálculos necesarios para cumplir con las obligaciones de tasas, para aquellos que han decidido

llevar a cabo estos requisitos por su cuenta.

> Para facilitar la toma de decisiones, como, por ejemplo, analizar los gastos de tu negocio y, si fuera posible,

reducir algunos. También para tener información del tipo de productos o servicios que más se venden, entre

otras cosas.

> Entender cómo llevar un negocio afecta a la cantidad de impuestos pagados (como, por ejemplo, decidir si

contratar a un profesional externo para que se ocupe del pago de impuestos).

> Conocer las fechas e cuándo se deben pagar ciertas cantidades de dinero, como el IVA, por ejemplo, y la

cantidad que debe pagarse. Esta información es importante para mantener un seguimiento de la liquidez, en

otras palabras, el líquido disponible del negocio.
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