CÓMO HACER EL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
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1. Acceso al programa y descarga de la hoja de cálculo
Para acceder al Plan de Empresa de Inicia: por la creación de empresas se debe ir
a la página web inicia.gencat.cat y hacer clic en el aplicativo llamado “Plan de
Empresa” que está como uno de los accesos destacados

A continuación, cada persona emprendedora debe introducir el nombre de usuario y
contraseña que se le haya asignado y que habrá recibido por correo electrónico.
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Una vez se haya accedido al Plan de Empresa, hay que ir a la parte del plan de
negocio denominada "Económico-Financiera" y hacer clic en el apartado "Plan
económico-financiero".
Dentro de este apartado hay diferentes opciones, "Inversiones", "Financiación", etc. Se
puede hacer clic en indistintamente en cualquiera de las opciones, porque todas ellas
forman parte de un archivo Excel que hay que bajar al ordenador en el que estamos
trabajando:

Al hacer clic en alguna de las opciones aparece la siguiente pantalla, donde se debe
hacer clic en “Plan financiero.xls”:
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El programa da por defecto la opción de guardar el archivo en alguna carpeta o
directorio de nuestro ordenador. Se hace clic en “Guardar”:

Se escoge el lugar donde se quiere guardar el archivo, se le pone el nombre y se hace
clic en “Guardar”:
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Una vez guardado el archivo, el programa da la opción de abrir el archivo haciendo clic
en “Abrir”:

Inmediatamente se abre el programa Excel y se hace clic en la opción “Deshabilitar
macros”, antes de abrir definitivamente el archivo:
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Lo primero que se debería ver es la hoja “introducción de datos”, que es donde la
persona emprendedora debe ir añadiendo datos. La vista correcta es ésta:
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2. Año y mes de inicio de la actividad
Lo primero que se debe hacer es determinar en qué año y mes se iniciará la actividad
de nuestra empresa. Una vez introducido, el programa considerará que el ejercicio
empieza en el mes que se ha tecleado hasta 11 meses después. Así por ejemplo, si
nuestra actividad empieza un mes de octubre, el ejercicio de nuestra empresa irá
desde este mes hasta septiembre del año siguiente.
En el caso de las personas emprendedoras que necesiten un despacho, una oficina o
un local comercial, es recomendable ser prudentes en el mes de inicio y calcular que
encontrar una ubicación dónde desarrollar la actividad empresarial trae tiempo,
especialmente si se buscan lugares céntricos. Además, una vez encontrados el
despacho, la oficina o el local hace falta tener en cuenta que no siempre están en las
condiciones idóneas para abrir y que se necesitan reformas, obras o simples retoques
por hacerlos aptos para trabajar.

3. Compra de existencias iniciales
En segundo lugar, el programa pide que se rellene la casilla de existencias iniciales, es
decir, qué cantidad de mercancías son necesarias para abrir el negocio al público.
Estas casillas solo se han de llenar en el caso de negocios que vendan o fabriquen
productos, y no servicios. En el caso de una frutería por ejemplo, hará falta comprar
una determinada cantidad de manzanas, peras, naranjas, etc. para llenar los estantes
y que la clientela empiece a comprar. La información se obtiene básicamente de los
proveedores con los que tiene que contactar la persona emprendedora para saber
cuánto le costará la mercancía y qué cantidad se debe comprar.
Las casillas que se pueden rellenar son las que están en color rojo y que
corresponden a los diferentes tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):
 El general (21%),
 El reducido (10%) y
 El súper reducido (4%).
La persona emprendedora tiene que rellenar la cantidad de existencias iniciales que
comprará en cada tipo de IVA y el programa ya calcula automáticamente el TOTAL
con los porcentajes correspondientes. En este caso 6.660 euros:
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4. Contabilización de las inversiones
Una vez puesta la compra de existencias iniciales, hace falta cuantificar las
inversiones para los tres primeros ejercicios con el IVA incluido, es decir, todas
aquellas partidas que no son mercancías y que son imprescindibles para arrancar una
actividad. Están divididas en 3 apartados:
Inmovilizado intangible:


Propiedad industrial (patentes y marcas): recoge el importe satisfecho por la
empresa para ser propietaria o tener derecho a utilizar una patente de invención o
de introducción o de signos distintivos de producción o comercio, certificados de
protección de modelos de utilidad, dibujos industriales y artísticos etc.



Derechos de traspaso: incluye las cantidades que las personas emprendedoras
pagan a la hora de quedarse un negocio ya en funcionamiento o los traspasos que
se cobran por ocupar locales vacíos o por desarrollar una actividad diferente a la
que ya se realizaba anteriormente.



Aplicaciones informáticas: coste de propiedad o de derecho al uso de
programas informáticos.

Inmovilizado material:


Terrenos



Construcciones



Maquinaria



Otras instalaciones con o sin proyecto



Mobiliario



Equipos de procesos de información: ordenadores, cajas
informatizadas, fax, impresora, terminales de puntos de venta., etc.



Elementos de transporte: vehículos de los que dispone la empresa para ejercer su
actividad
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Otro inmovilizado material: inmovilizado material no incluido en apartados
anteriores.

Fianzas y depósitos a largo plazo:


Fianzas a largo plazo: cualquier fianza que garantiza el cumplimiento de una
obligación como los dos meses de alquiler que se pagan por adelantado cuando
se firma un contrato de arrendamiento de un despacho, oficina o local.



Depósitos a largo plazo: incluye pagos que se tienen que hacer en determinados
sectores para poder vender un producto u ofrecer un servicio como por ejemplo
pagos a grupos editores para poder vender diarios y revistas en los quioscos,
dinero por realizar determinadas actividades turísticas…

5. Concretar la financiación propia y ajena
Una vez contabilizadas las existencias iniciales y las inversiones para los tres primeros
ejercicios hace falta concretar de dónde se obtiene el dinero para financiar todo esto.
Pueden ser:


Recursos Propios que aportan los promotores/as del proyecto empresarial (estos
se dividen contablemente en Capital Social –dinero escriturado- y aportaciones de
los socios –deuda de la sociedad con los socios-), o bien



Financiación ajena, ya sean préstamos, capitalización del paro, subvenciones o
línea de crédito.

En caso de introducir datos de préstamos o líneas de crédito el programa nos pide, en
función de cada caso, el plazo de pago, la carencia y el tipo de interés para poder
calcular la cuota mensual. En esta captura de pantalla se pueden ver los datos
correspondientes a un préstamo de 20.000 € al 6% de interés que se paga en cuotas
mensuales con un periodo de amortización de 5 años y 1 año de carencia.
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6. Cuantificación de las ventas potenciales de cada producto y/o servicio y del
margen variable
Este paso es una de las partes más importantes del plan económico-financiero. Lo
primero que pide el programa es prever los ingresos mensuales potenciales.
En la primera columna de la izquierda se pueden enumerar hasta 12 productos o
servicios. Lo más recomendable es agruparlos por familias para simplificar la
estimación de las ventas futuras. En caso de que las familias superen la docena se
pueden categorizar los productos y servicios por líneas con el mismo margen. Así por
ejemplo, si una persona emprendedora monta una tienda de bicicletas se podría
categorizar los productos y servicios de la siguiente manera:
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En la primera columna empezando por la izquierda la persona emprendedora ha
hecho una enumeración de los productos y servicios que tiene previsto vender
agrupados por familias. Las familias son en este caso diferentes tipos de bicicletas: de
montaña, de carretera, de trial, aparte de todo lo que rodea al mundo de las dos
ruedas: ropa y recambios. Además, se incluyen servicios de taller para reparar
bicicletas, cursos para enseñar a los jóvenes las técnicas del trial y, finalmente,
suscripciones a un club que ofrece la posibilidad de hacer excursiones y salidas de fin
de semana por unas rutas predeterminadas. La persona emprendedora opta por una
estrategia combinada de ofrecer productos y servicios que le permitan atraer y fidelizar
más clientes.
Analicemos la primera familia de productos. La persona emprendedora tiene previsto
vender un máximo de 20 mountain bike al mes (columna UNIDADES) a un precio
medio de 500 euros (columna PRECIO). Esto quiere decir que venderá algunas
unidades básicas por debajo de este precio y otras mejores a precios por encima de
500, pero para simplificar agrupa todas las bicicletas de este tipo en un precio que le
permitirá hacer una mejor estimación del valor de sus ventas.
En la columna MARGEN se refleja el porcentaje (%) que representa el coste variable
del producto sobre el precio de venta de este producto, y se calcula de la siguiente
manera:

Margen comercial = 500 – 300 = 0,4 x 100 = 40%
500

El coste variable unitario quiere decir que las bicicletas que vende la persona
emprendedora a 500 euros no le salen gratis sino que las tiene que comprar a un
proveedor a un precio concreto. Este precio es inferior al precio de venta al público
(500 euros) y hace falta tenerlo en cuenta. Una vez introducido el margen, el programa
calculará automáticamente qué parte de la facturación se destina a compras.
Finalmente, en las columnas TIPO IVA y COMPRAS/TRABAJOS TIPO IVA
introduciremos los tipos del Impuesto del Valor Añadido que se cargan a cada familia
de productos o servicios tanto a la hora de vender como a la hora de comprar. Los
tipos pueden ser del 18, el 8 y el 4%.

7. Cálculo de la previsión de ventas mes a mes
Una vez calculadas qué ventas potenciales mensuales se pueden lograr, tenemos que
hacer una previsión de ingresos mes a mes para los tres primeros ejercicios. En
función del escenario que se haya elegido en el paso 6, se debe cuantificar qué
porcentajes se podrán lograr mes a mes de cada producto o servicio.
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Si continuamos con el ejemplo de las mountain bike, la persona emprendedora tiene
que determinar qué porcentaje de las 20 bicicletas mensuales que se ha marcado
como objetivo podrá vender realmente. Si la previsión que ha hecho es optimista, los
porcentajes tendrán que estar por debajo del 100%, si es muy ajustada, tendrá que
poner tantos por ciento próximos al 100% y si la previsión es pesimista, los
porcentajes podrían sobrepasar el 100%.
No obstante, los porcentajes pueden aumentar en determinados meses de manera
significativa (venta de helados en agosto en una heladería por ejemplo, o venta de
rosas en abril por una floristería, o ventas de cava en diciembre para una tienda de
vinos). También, pueden subir considerablemente de un año a otro si, por ejemplo, se
espera ampliar el negocio, contratar más personal etc. Volvamos al ejemplo de la
tienda de bicicletas y lo comentamos:

Se deben introducir los porcentajes para cada familia de productos o servicios para los
tres primeros ejercicios. En este ejemplo las mountain bike empiezan en unas ventas,
con tan solo abrir el negocio, de un 25% de la previsión mensual, que era de 20
unidades. Esto quiere decir que los dos primeros meses desde la apertura se
venderán solo 5 bicicletas cada mes, porque el negocio está empezando y hace falta
un periodo de consolidación. En cambio, las ventas tienden a incrementarse en la
primavera y a comienzos del verano, hasta un máximo en el primer año del 60% en
julio, un mes que con el buen tiempo es propicio para la venta de bicicletas de
montaña. En cambio, las ventas de bicicletas de trial son absolutamente estacionales
(se concentran únicamente en 2 meses del año). En este ejemplo la persona
emprendedora prevé lograr las ventas previstas el primer año con 2 unidades los 2
meses punta (100% en abril y en septiembre).
Por su parte, la ropa se mantiene estable todo el año y se convierte en una de las
líneas de producto que asegura ingresos recurrentes y constantes, fundamentales en
cualquier empresa. Lo mismo pasa con los recambios, aun cuando en los primeros
meses las ventas de esta categoría de producto sean cero, porque se espera que
provengan de bicicletas vendidas en la misma tienda y no de bicicletas antiguas.

Última actualización: 27/07/12

Página 12 de 23

8. Gastos no imputables al producto o servicio
En esta sección el programa pide los gastos fijos que tendrá la empresa. Veamos qué
costes hay que tener en cuenta. En primer lugar, en el caso de tener un contrato de
leasing, tenemos que introducir las condiciones relativas al importe de la operación, el
tipo de interés y la duración del contrato. La cuota resultante se incluirá en los gastos
corrientes de la empresa como un alquiler. También hay que introducir los gastos de
constitución, que es un gasto que se producirá únicamente durante el primer año de
vida de la empresa. En concreto, los gastos de constitución son todos aquellos
relacionados con la constitución de la forma jurídica (coste de certificación negativa del
nombre, honorarios del notario, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, honorarios del registro correspondiente, etc.) y otros gastos,
como la minuta de un gestor en el supuesto de que se delegue la tramitación de la
sociedad en uno de estos profesionales.
A continuación, debemos introducir el porcentaje de ingresos que la empresa prevé
que estarán sujetos a comisiones de terceros y el tipo de comisión que pagará a estos
terceros. En la captura de pantalla aparece el ejemplo de una empresa que prevé que
una 1/4 parte de los ingresos estén sujetos a comisiones (por ejemplo, porque han
sido ventas que ha realizado un agente comercial) y, que sobre estas ventas, pagará
al tercero una comisión del 3%.
Además, destinará 100 euros al mes fijos en publicidad más un 1% de los ingresos
como parte variable. Finalmente, la persona emprendedora aplica un criterio de
prudencia y considera una PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS de un 2% de las ventas.
Esto quiere decir que está previsto un 2% de clientes morosos. En el caso concreto de
los comercios al detalle que venden a consumidores finales esta casilla permite
recoger qué parte de las ventas se prevé que sea robada.

A continuación, hay que llenar toda una serie de gastos fijos para los tres primeros
ejercicios que cualquier negocio debe afrontar, desde el alquiler, hasta seguros,
pasando por el agua, la luz, el teléfono, etc. del despacho, oficina o local comercial. Se
deben introducir sin IVA porque el programa ya lo calculará posteriormente. Los gastos
que podemos incluir son:
 Alquiler
 Reparaciones: ya sean de maquinaria, vehículos de transporte etc.
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 Servicios de profesionales independientes: un servicio de limpieza, un servicio
de reparto a domicilio subcontratado a una empresa de mensajería para
determinados pedidos...
 Transportes: los promotores/as pueden incluir dentro de los gastos de la empresa
su desplazamiento diario al despacho, oficina o local, ya sea en concepto de
gasolina de su propio coche, facturas de taxi, billetes de transporte público etc.
También se puede incluir en esta casilla los gastos de desplazamientos necesarios
en cualquier tarea comercial para ir a buscar clientes.
 Primas de seguros: pólizas que necesite el negocio. Como mínimo una de
responsabilidad civil y, en algunos tipos de empresas, algunas derivadas de su
actividad. En este caso conviene poner la cantidad que se paga realmente cada
mes para tener una previsión de tesorería mensual lo más ajustada posible. En la
captura de pantalla que sirve de ejemplo se hace un único pago anual de 2.400
euros y el resto de meses se contabiliza un coste cero. Se podría poner un coste
mensual de 200 euros al mes de póliza que es el resultado de dividir 2.400 euros
entre 12 meses que tiene el año pero no sería del todo exacto desde un punto de
vista de la salida de dinero de caja.
 Suministros: dentro de estos gastos conviene también seguir el mismo criterio
que con los seguros. Si se pagan normalmente cada dos o tres meses es mejor
contabilizarlos así, y no mes a mes, como se puede ver en el ejemplo.
Gastos diversos:
 Gestoría: minuta del gestor que lleva las cuentas de una empresa durante el año
(contabilidad, declaraciones de IVA, convocatoria de juntas de accionistas...)
 Oficina: gastos de lo que se va necesitando en consumibles tipo hojas, bolígrafos,
clips, carpetas etc.,
 Manutención: incluye por ejemplo gastos de invitar a comer a un potencial cliente
para cerrar una venta, tickets restaurante para los promotores/as y los
trabajadores/as...
 Varios: cualquier otro gasto no incluido en las categorías anteriores.
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9. Sueldo del equipo promotor
El siguiente paso es determinar qué retribución tendrá la
emprendedoras de la empresa que cotizan por el
Trabajadores Autónomos (R.E.T.A.) durante los tres
programa nos permite introducir el sueldo de hasta 10
siempre la misma estructura.

persona o las personas
Régimen Especial de
primeros ejercicios. El
promotores/as siguiendo

Lo primero que se pide es introducir el mes de liquidación y pago de cada salario. Es
decir, el programa aplica el principio de devengo por el cual se diferencia entre el mes
en que se genera la obligación de pago por parte de la empresa de un determinado
sueldo y el mes en que realmente se genera una nómina. Esto afectará a la cuenta de
resultados y al plan de tesorería del plan económico-financiero. Los meses de
liquidación y pago pueden coincidir o no, en función de cada caso. En el ejemplo se ve
como en el Promotor 1 coincide y en el Promotor 2 no:
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A continuación, hay que determinar el sueldo ya sea una cantidad bruta y fija cada
mes y o/un salario variable. En caso de salario variable, hay que indicar sobre qué
porcentaje de los ingresos de la empresa se calcula la remuneración variable y la
comisión que se aplica a esos ingresos. En la captura de pantalla se puede ver el caso
de dos promotores/as. El número 1 cobrará 1.200 euros mensuales brutos y fijos
mientras que el segundo cobra la mitad de fijo pero con unos incentivos de un 2%
sobre la mitad de los ingresos que tenga la empresa:

En tercer lugar, el programa pide la base de cotización a la Seguridad Social para los
promotores/as que tengan que cotizar por el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (R.E.T.A.). La base mínima de cotización es de 850,20 euros/mes para el
año 2012. Veamos un ejemplo:

La casilla “TIPO RETENCIÓN IRPF” sirve para introducir los tipos de Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas” en función de si el promotor/a cobra un
nómina de la empresa o no.
IMPORTANTE: Los promotores/as que estén contratados por la empresa dentro
del Régimen General de la Seguridad Social, y no por el R.E.T.A., deben
introducir su retribución en el apartado siguiente de Gastos de personal.
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10. Gastos de personal
Para las empresas que tengan previsto contratar trabajadores/as, el programa pide
datos similares al paso anterior. Si antes el programa permitía introducir datos de
hasta 10 promotores/as ahora permite dividir la plantilla de una empresa en cinco
categorías profesionales y dentro de cada una determinar cuántas personas trabajarán
durante los tres primeros ejercicios de actividad. Así, por ejemplo, un restaurante
podría tener una sola persona de categoría A (jefe de cocina), dos de categoría B
(ayudantes de cocina) y tres de categoría C (camareros). Por cada categoría, el
programa vuelve a pedir el mes inicial de liquidación y pago del salario, la cantidad de
dinero bruto a percibir cada mes fijo o variable, y la retención de IRPF que se le aplica.
La única diferencia en relación con el paso anterior está en qué se puede introducir el
número de pagas (12, 14 o las que sean) y los meses en que se pagarán las extras
(normalmente en junio y en diciembre), como se puede ver en el ejemplo:
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11. Gestión de cobros y pagos
Una vez concretados los sueldos de los promotores/as y de los trabajadores/as, la
herramienta pide cuantificar qué porcentaje de los cobros y de los pagos se hará al
contado o a plazo durante los tres primeros ejercicios. Normalmente el cobro siempre
es al contado en el caso de negocios cuyos clientes son consumidores/as finales,
mientras que el pago a proveedores puede espaciarse en el tiempo por espacio de 30,
60 ó 90 días. El programa permite introducir pagos de hasta 330 días. Para completar
esta parte solo hace falta ponderar con tantos por ciento. La captura de pantalla
siguiente muestra un ejemplo de cobros íntegramente al contado y pagos a
proveedores en diferentes plazos (un 30% a un mes, un 40% a 60 días y el resto al
cabo de un trimestre). Hay que tener en cuenta que los porcentajes de color negro
junto a las casillas COBRO y PAGO siempre tienen que sumar 100:

En segundo lugar, se debe calcular qué porcentaje de las ventas se hará con tarjeta
de crédito y qué comisión nos cobrará el banco o caja por ofrecer este servicio.
Suponemos la mitad de las ventas con una comisión del 1,5%, durante el primer
ejercicio con un incremento de un 10 por ciento cada año que pasa:
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12. Fiscalidad
Cuando ya se han introducido todos los datos en la hoja “Introducción de datos”, es
necesario rellenar la hoja “Fiscalidad” para que el programa pueda completar la
simulación económico-financiera con éxito (las hojas están a la parte inferior de la
pantalla en color gris).
El programa pide que se especifique el sistema por el cual se tributará en función de
los beneficios: el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto
de Sociedades (IS). Si ponemos “1” en la casilla correspondiente elegimos “IRPF” y si
ponemos “2” elegimos “IS”. Si la empresa tiene la forma jurídica de Empresario
Individual o Sociedad Civil se elige la opción 1 y si es una Sociedad Limitada
(mercantil o laboral), Sociedad Anónima (mercantil o laboral) o Cooperativa se elige la
opción 2.
Al elegir una de las dos opciones el programa hará más preguntas, como el Sistema
del IRPF que se quiere elegir y el Régimen del IVA. En caso de seleccionar la opción
“2”, nos pedirá además si la empresa es una cooperativa o una PYME y tenemos que
elegir entre las opciones “Sí” o “No”. Veamos algunos ejemplos:
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Una vez introducidos todos los datos, se pueden observar los resultados de la
simulación económico-financiera en el resto de hojas del archivo haciendo clic
en las etiquetas de la parte inferior de la pantalla, “Plan inversiones y
financiación”, “Resultados anuales”, etc.
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13. Cómo se sube el archivo cuando se acaba de trabajar
Una vez se acaba de trabajar hay que subir el archivo Excel con el que se ha
trabajado para que quede guardado en el Plan de Empresa On Line (POL). Lo primero
que hay que hacer es volver al POL, al mismo apartado desde donde hemos
descargado el archivo anteriormente y hacer clic en la opción “subir archivo”:

A continuación, se hace clic en el botón “Examinar…” para ir a buscar el archivo Excel
en la carpeta donde está guardado:
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En tercer lugar, se selecciona el archivo y se hace clic en el botón “Abrir”:

Finalmente, se hace clic en la etiqueta “adjuntar” para subir el archivo y nos debe
aparecer un mensaje en pantalla que diga “archivo subido correctamente”. Si no
aparece el mensaje hay que repetir el proceso de nuevo:

Última actualización: 27/07/12

Página 22 de 23

Elaborado a partir de las siguientes fuentes de información:




“Análisis de estados financieros”. Ed. Gestión 2000. Oriol Amat. 2000.
“Comprendre la comptabilitat i les finances”. Ed. Gestión 2000. Oriol Amat. 2003

El Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya y Barcelona Activa SAU SPM
velarán para asegurar la exactitud y fidelidad de esta información y de los datos contenidos en
los informes.
Estos informes se publican para proporcionar información general. El Departamento de Empresa y Empleo
de la Generalitat de Catalunya y Barcelona Activa SAU SPM no aceptarán bajo ninguna
circunstancia ninguna responsabilidad por pérdidas, daños y perjuicios o cualquier decisión
empresarial basada en datos o información que se puedan extraer de este informe.
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