Lección 9: Plan financiero

Fuente: Emprendepyme
Es común que los nuevos emprendedores se sientan incapaces de realizar un plan
económico financiero, ya que piensan que se requiere de algún tipo de formación
especializada, bien sea en finanzas o negocios.
En primer lugar, en un mundo en constante avance tecnológico, nos podemos
encontrar con una gran variedad de herramientas informáticas que permiten realizar
las diferentes cuentas financieras de una empresa, como el estado de resultados,
el balance general y el cálculo de amortizaciones, entre otros.
Los datos que generalmente se necesitan para la elaboración de un plan financiero
son conocidos por el mismo emprendedor o empresario, entre los cuales se
encuentran: fuentes de financiación, inversiones necesarias, ingresos y costos,
incluyendo los salarios tanto de los trabajadores, como el nuestro.
El Plan financiero es probablemente la parte más importante de nuestro proyecto.
Pues en él se recoge toda la información desarrollada y cuantificada - en unidades
monetarias - de cada uno de los planes de actuación, que corresponden a cada una
de las áreas funcionales de la empresa.

Fuente: ESDEN

El plan económico financiero no sólo es una herramienta imprescindible a la hora
de analizar la viabilidad económica y financiera, a corto y medio-largo plazo, de un
proyecto empresarial, tanto en una empresa en proceso de creación, como en
aquellas que están en funcionamiento y deben seguir con su trayectoria de
expansión y consolidación. Ayudándonos a estimar si dicho proyecto empresarial a
emprender cumple con las expectativas de rentabilidad y liquidez esperadas, y de
este modo, nos permitirá tomar las decisiones adecuadas y oportunas para que la
empresa sobreviva y crezca de forma sostenible.
Los principales objetivos que deben perseguir cualquier proyecto, a la hora de
realizar el plan financiero, son los siguientes:
 Determinar todas las inversiones que necesita la empresa para ponerla en

funcionamiento, así como las que posteriormente crea necesarias para el
crecimiento y consolidación de esta; estimando la vida útil de dichas
inversiones.
 Identificar las fuentes de financiación a las que se deba y pueda recurrir -

tanto propias como ajenas - para llevar a cabo todas las inversiones

necesarias; indicando la forma en que se prevé devolver la financiación en
caso de acudir a terceros.
Estos dos grupos de elementos conformarán el patrimonio de partida del proyecto,
y quedarán reflejados en un documento llamado balance de situación previsional a
inicio de la actividad.
A partir de aquí se simulará el funcionamiento de la empresa durante un
determinado periodo de tiempo, que generalmente englobará los tres primeros años
de actividad. Esta simulación tiene como finalidad demostrar la viabilidad económica
del negocio, o rentabilidad del mismo, así como la viabilidad financiera, o solvencia.
Para esto, hay que seguir construyendo el Plan Financiero, teniendo en cuenta que:
 Reflejar las ventas estimadas, por líneas de negocio o artículos a vender;

plan de ventas que se habrá determinado según los estudios previos
desarrollados en del plan de marketing. Y, a estos ingresos previstos, habrá
que deducirles todos los gastos proyectados (costes directos, gastos de
explotación y financieros) para los primeros tres años de actividad - con un
desglose temporal lo más detallado posible para el primer año, siendo
recomendable mes a mes -, para a obtener el resultado de la actividad.
 Calcular el punto de equilibrio o umbral de rentabilidad de la empresa, y

demostrar si con las ventas previstas lo sobrepasa o no lo alcanza.
La diferencia entre estos elementos, ingresos y gastos, durante un periodo de
tiempo, nos aportará información sobre la viabilidad económica del proyecto, es
decir, sobre si la empresa va a tener ganancias o pérdidas en ese periodo de tiempo,
sobre si el proyecto va a ser o no rentable. Y para poder hacer el análisis de una
forma más estructurada, que nos permita conocer cual, o cuales, de los elementos
repercute más en el resultado de forma positiva o negativa (beneficios o perdidas),
se reflejarán dichos elementos en el documento llamado cuenta de resultados o de
pérdidas y ganancias previsionales.
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El siguiente paso para realizar en el plan financiero, es el de:
 Determinar cuándo se producen los movimientos de tesorería previstos.

Según las operaciones de ingresos y gastos estimados, se reflejarán las entradas
(cobros) y salidas (pagos) de dinero de cada uno de los periodos de tiempo
establecidos. El documento en el que quedarán reflejados estos movimientos de
dinero es el llamado: plan o presupuesto de tesorería. Y mediante su análisis
determinaremos la viabilidad financiera de la empresa, demostrando si dispone o
no de liquidez suficiente para sobrevivir.
En tanto que la mayoría de los presupuestos de la empresa se generan para fijar
las pautas de actuación durante un periodo futuro, el presupuesto de tesorería tiene
algunos aspectos que lo diferencian de los demás: es un presupuesto de gestión,
cuya finalidad es permitir la anticipación a la hora de gestionar los fondos de la
empresa o proyecto.
La función del presupuesto de tesorería es recoger la información de gestión de
toda la empresa y transformarla en cobros y pagos (entradas y salidas de dinero),
dotando de esa manera de perspectiva a la gestión de tesorería en la empresa para

evitar posibles desajustes o generan un plan de contingencia en caso de que
ocurran.
De este modo, las funciones del presupuesto de tesorería son:
Gestionar:
•

La coordinación de los flujos monetarios.

•

La obtención de recursos financieros.

•

La negociación bancaria.

Planificar:
•

Las políticas de circulante (clientes, proveedores y almacén).

•

Las políticas de inversión en activo fijo (inmovilizado).

•

El riesgo financiero.

Controlar:
•

Las desviaciones presupuestarias.

•

Las desviaciones de los gastos/ingresos financieros.

Fuente:ESDEN

La información obtenida después de realizar el plan económico financiero
proporciona una herramienta de análisis esencial, que permite ver la viabilidad del
proyecto empresarial, y tomar las decisiones más adecuadas para garantizar el
futuro del proyecto empresarial que se realice. Por lo tanto, el buen manejo de la
parte financiera del proyecto es el que determinara la sostenibilidad del proyecto y
el éxito del mismo.
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