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Las cuentas
del emprendedor
¿Sabes ya cuánto dinero te va a costar transformar esa idea que te viene rondando la cabeza desde hace tiempo en
un negocio de carne y hueso? ¿Sabes cómo tienes que calcular tus gastos e inversiones? En definitiva, ¿quieres
saber cuánto te cuesta montar tu empresa? Sigue leyendo. Hemos analizado con expertos los principales errores
que se encuentran los emprendedores a la hora de hacer los seis cálculos más básicos para que tú no los cometas.
hí va un consejo que te ahorrará más
de un disgusto: No sólo tienes que ser
pesimista a la hora de calcular los
ingresos que tendrá tu negocio. También tienes que ser ‘pesimista’ a la hora de calcular
cuáles van a ser tus gastos y tus inversiones
para arrancar. Muy pesimista. Aunque todavía no lo sabes, te vas a quedar corto. “Los
emprendedores prevén, para el primer año,
por ejemplo, ventas de 100, y posteriormente
la realidad se impone y sólo venden 20; los
emprendedores prevén márgenes del 7% y
posteriormente sólo ganan un 1%”, advierte
Maite Seco, responsable del área de finanzas
del EOI. Nosotros no podemos calcular por ti
cuáles van a ser tus gastos e inversiones, pero
lo que sí podemos hacer es ayudarte a calcu-
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larlos, explicándote qué es lo que debes tener
en cuenta y cómo tienes que poner en relación esos gastos e inversiones con tus previsiones de ingresos para saber si tu idea de
negocio puede ser viable.
De partida, cuando calcules tus necesidades
financieras, es aconsejable que las incrementes en un15% para imprevistos. Si tienes
experiencia como emprendedor, puedes
reducir este porcentaje hasta un 10%. Y si tienes dudas y no sabes bien cómo enfocar las
cuentas de tu negocio, es recomendable que
las incrementes en un 20%. Esto te permitirá
tener un colchón si las cosas te van mal. Y si
te van bien, míralo por el lado bueno, tendrás más margen de tesorería.
La clave –te adelantamos ya– está en reducir

los gastos fijos en todo lo posible. “Hay que
contener las emociones, por lo menos, hasta
que la empresa haya pasado dos o tres años y
se vea un horizonte despejado. Nunca antes.
Esto se tiene que ver en la ostentación, en la
contratación de personas, y en no sobredimensionar tu proyecto innecesariamente”,
advierte Isidro de Pablo, director del Centro
de Iniciativas Emprendedoras de la UAM.
¿Estás preparado? Empezamos.

Realizado por Rafael Galán

MÁS INFO EN
NUESTRA WEB

En nuestra web
encontrarás una VERSIÓN
AMPLIADA de este reportaje y herramientas
prácticas para echar tus
propias cuentas.

Expertos consultados:
Manuel Romera (director del Sector Financiero del Instituto de Empresa), Isidro de Pablo (director del Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad Autónoma de Madrid), Javier Huerta (consultor de
empresas y director de Beconter), Javier Donoso (director de la consultora Improdex y del portal creaciondeempresas.com), Maite Seco (directora del Área de Finanzas de la escuela de negocios EOI), Alberto
Puente (profesor asociado de Dirección Estratégica de la UCIII), Andrés Casián (socio director de QualityConta) y Guillermo de León (co-autor de El arte de emprender, Universidad de Nebrija, 2007).
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¿Cuánto te cuesta poner

en marcha tu empresa?
Vamos a ir paso por paso. El primer gasto que debes tener en cuenta
es el coste que tiene la fórmula jurídica que vas a elegir para tu negocio:
no es lo mismo emprender como profesional autónomo que como sociedad
limitada unipersonal (esta última es más barata), ni apostar por una cooperativa
que por una comunidad de bienes (aunque en ambas tengas bonificaciones
fiscales). Además, los trámites con la Administración, notarios mediante,
también tienen un coste. ¿Sabes, por ejemplo, cuánto te cuestan las escrituras
públicas? ¿O el coste de una licencia de actividad? Te lo contamos.

Coste de los TRAMITES ADMINISTRATIVOS
EMPRESARIO INDIVIDUAL (autónomo)

SOCIEDAD CIVIL/COMUNIDAD DE BIENES

Éste es el coste de ser empresario. No tienes
que olvidar nunca tus gastos como autónomo.
No van en la contabilidad general de la
sociedad, y sin embargo no dejan de ser un
gasto y tienes que tenerlo en cuenta en tus
números. Es recomendable contabilizarlo, por
ejemplo, dentro de tu salario (incrementándolo).

Aprovecha las bonificaciones del 25%
para menores de 31 años y mujeres menores
de 36 años, en los 24 meses siguientes
a su contratación, en su primer alta.

1. Declaración censal: Gratuito.
2. Alta en el IAE: Gratuito.
3. Afiliación / alta de autónomo: Pago mensual (entre 234,21 y 208,21 euros). Bonificación del 25% para menores de 31 años y
mujeres menores de 36 años, los 24 meses
siguientes, en su primera alta.
4. Licencia de actividad: Depende del local
(tasa mínima 200 euros).
5. Autorizaciones y registros específicos:
Depende del sector.
6. Comunicación de apertura
de centro de trabajo: Gratuito.
7. Notificación de prevención
de riesgos laborales: Gratuito.
8. Libro de visitas: 5,25 euros.
9. Inscripción de la empresa
en la Seguridad Social: Gratuito.
10. Contratación empleados. Afiliación/
alta en el régimen general: Mensual (aproximadamente, el 32% del salario).
11. Cobertura de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales:
Depende de la Mutua.
12. Formalización de contratos de trabajo:
Gratuito.
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1. Redacción del contrato privado: Las ventanillas únicas empresariales tienen un
modelo de contrato (gratuito) de comunidad de bienes. Si recurres a un notario,
dependerá de sus tarifas.
2. Solicitud del CIF provisional: Gratuito.
3. Liquidación del impuestos de constitución: 1% del capital comunal (aportado
según el contrato).
4. Declaración censal: Gratuito.
5. Alta en el IAE: Gratuito.
6. Afiliación/alta en el régimen general:
pago mensual (entre 234,14 y 208,21 euros).

COOPERATIVAS
En este caso, para los beneficiarios de la
prestación por desempleo existe la posibilidad
de anticipar la totalidad descontada del paro
acumulado antes del alta en la Seguridad
Social como socio de la cooperativa.

Estatutos Sociales (la Administración certifica así la legalidad de los Estatutos que se
han elaborado) antes de acudir al notario,
para evitar gastos y pérdidas de tiempo.
4. Solicitud del CIF Provisional:
Gratuito.
5. Inscripción en el Registro de Cooperativas: Gratuito.
6. Legalización de los libros obligatorios:
Gratuito.

1. Certificación Negativa de Denominación: Gratuito.
2. Certificado de depósito de capital. Capital mínimo: 1.803 euros
3. Escritura Pública. Coste aproximado:
entre 300 y 500 euros. Es conveniente, aunque no obligatorio, solicitar al Registro de
Cooperativas la calificación previa de los

NUESTRO CONSEJO:
Puedes capitalizar el 100%
del paro si creas una
sociedad de responsabilidad
laboral limitada

LAS FÓRMULAS JURÍDICAS y su coste
Ten presente que los costes de constitución de una sociedad también están relacionados con el capital. Te interesa hacer una aportación de capital
mínimo, aunque cuentes con capacidad de movilizar más dinero. Ese dinero lo puedes incorporar a tu empresa como un préstamo personal.
EMPRESARIO INDIVIDUAL

SOCIEDAD CIVIL/COMUNIDAD DE BIENES

COOPERATIVAS

Coste aproximado: A partir de 159,26 euros
(base mínima; emprendedores menores de
30 años y emprendedoras menores de 35
años durante los dos primeros años de su
actividad).

Coste aproximado: Depende de la fórmula:
- Sociedad Civil: 192,33 euros.
- Comunidad de Bienes: 30,06 euros. €

Coste aproximado: A partir de 360,61 euros
y hasta 480,81 euros. €

Obligaciones fiscales: IRPF - módulos o
estimación directa (15-45%).

Obligaciones fiscales: Impuesto de Sociedades, con bonificación del 20%.

Obligaciones fiscales: IRPF - módulos o
estimación directa (15-45%).

Seguridad Social: Autónomos.

Seguridad Social: opcional, pero todos el
mismo.

A FAVOR: Sin capital inicial. Menos trámites.

A FAVOR: No requiere la aportación de un
capital inicial. Se distribuye mejor el riesgo.
Requiere menos trámites.

EN CONTRA: Responde a las deudas con todo
su patrimonio.

EN CONTRA: Vas a responder a las deudas
con todo el patrimonio.

Seguridad Social: Autónomo.

Capital mínimo: 1.803 euros. €

A FAVOR: Puedes aprovechar una serie de
ventajas fiscales.
EN CONTRA: La organización interna de esta
fórmula es más complicada.

Los costes fiscales cambian de una fórmula
jurídica a otra. De partida, las sociedades tienen
un tipo impositivo único, y los empresarios
individuales, que tributan por el IRPF, progresivos

SOCIEDAD MERCANTIL

Fuente: Ventanilla Única Empresarial

Según Isidro de Pablo, director del Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad Autónoma
de Madrid, “una de las primeras preguntas que te vas a hacer como emprendedor es: ¿Monto una
sociedad mercantil o me pongo como autónomo? A largo plazo, no te va a dar igual. Sobre todo si te
va bien. En ese caso, es aconsejable apostar por una sociedad limitada. Tanto por las
responsabilidades como por los costes”. Estos son los gastos comunes a todas las fórmulas:
1. Certificación negativa de denominación:
35 euros.

6. Inscripción en el Registro Mercantil
Provincial:

2. Certificado de depósito de capital:
3.005,06 euros mínimo.

Requiere un depósito de 180 euros.

3. Escritura pública.
Coste aproximado: 240,40 euros.

8. Alta en el IAE: Gratuito.

4. CIF provisional:
Gratuito.
5. Liquidación de impuestos
de constitución:
1% del capital social.

7. Declaración censal: Gratuito.

9. Afiliación/alta de autónomos:
Pago mensual (entre 234,14 y 208,21
euros). Bonificación del 25% para
menores de 31 años y mujeres menores
de 36 años, los 24 meses siguientes,
en su primera alta.

Cuestión de dimensiones.
¿Importa el tamaño? Pues sí. La dimensión
económica de tu empresa puede condicionar la
elección de la fórmula jurídica, sobre todo si
requieres de capital ajeno y tienes que buscar socios.

www.emprendedores.es
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FÓRMULAS JURÍDICAS
SOCIEDAD MERCANTIL
SOCIEDAD LIMITADA
Coste aproximado:
Entre 360,61 euros y 480,81 euros. €
Capital mínimo: 3.005,06 euros. €
Obligaciones fiscales:
Impuesto de Sociedades
- General, 35%, y reducido, 30% (hasta
90.151,82 euros de base imponible).
Seguridad Social: Autónomos/general, y/o
general asimilado.
A FAVOR: Aunque se responde a las
deudas con el capital social, con esta
fórmula se hace con menos rigor
formal y con un coste menor que
el que tendrían una Sociedad Anónima.
EN CONTRA: Se transmiten las participaciones sólo con el consentimiento del resto.
SOCIEDAD ANÓNIMA
Coste aproximado:
Entre 480,81 euros y 721,21 euros. €
Capital mínimo: 60.101,21 euros.€
Obligaciones fiscales:
Impuesto de Sociedades
- General, 35%, y reducido, 30%
(hasta 90.151,82 euros de base
imponible –BI–).
Seguridad Social: Autónomos/general
y/o general asimilado.
A FAVOR: Se responde a las deudas
con el capital social. Libre
transmisión de la condición de socio.

SOCIEDADES MIXTAS (Sociedad Limitada
Laboral y Sociedad Anónima Laboral)
Coste aproximado:
de 360,61 a 480,81 euros€
Capital mínimo: 3.005,06 euros (SLL) /
60.101,21 euros (SAL).
Obligaciones fiscales:
Impuesto de Sociedades.
- General, 35%, y reducido, 30% (hasta
90.151,82 euros de base imponible).
Seguridad Social: autónomos/general, y/o
general asimilado.
A FAVOR: Ayudas a la contratación.
Posibilidad de pago único de la
capitalización del IVA.
EN CONTRA: Necesidad de cumplir con
unos requisitos legales mínimos.

SOCIEDAD LIMITADA
DE NUEVA EMPRESA (SLNE)
Coste aproximado: entre 400 y 500 euros.€
Capital mínimo: 3.012 euros. €
Capital máximo: 120.202 euros. €

Si constituyes una sociedad, deberás tener en
cuenta los siguientes impuestos de cara,
sobre todo, a tus previsiones de tesorería:

Seguridad Social: Autónomos/general, y/o
general asimilado.

IVA

DÓNDE HACER LOS TRÁMITES:

Básicamente, la empresa hace de recaudador para el Estado cobrando el IVA a través
de sus facturas, que posteriormente debe
ingresar trimestralmente (salvo las grandes
empresas, mensualmente) previa deducción del IVA soportado en las facturas recibidas por proveedores y acreedores.

Si decides hacerlos tú directamente, puedes realizarlos a través de los PAIT.

IRPF

http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/pub/BusquedaPaitMapa.aspx?tipo_soc=4

Se detrae una cantidad como adelanto del
pago de su IRPF anual, y esta cantidad la
ingresa la empresa trimestralmente en
Hacienda. “Hay que señalar que dentro de las
retenciones de IRPF, habrá que tener en
cuenta no sólo las realizadas a los trabajadores, sino también las que se deben realizar
por facturas de profesionales, las realizadas
cuando se reparten dividendos, las realizadas
para determinados alquileres, etc.”, destaca
Javier Donoso, director de Creaciondeempresas.com. Recuerda que tanto el IVA como el
IRPF se liquidan para las empresas que no
sean Grandes Empresas, por lo general, en
los meses de enero, abril, julio y octubre.

EN CONTRA: Capital inicial elevado.
Requiere un mayor rigor formal.

A FAVOR: Posibilidad de constitución
telemática en 48 horas. Aplazamiento de
pagos. Contabilidad sencilla.
EN CONTRA: Denominación social nominal.

Para más información, en el teléfono 900 19 00 92
y a través del correo electrónico en la dirección infopyme@ipyme.org
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IMPUESTOS a los que vas a tener

Obligaciones fiscales:
Impuesto de Sociedades: General 35%,
reducido 30% (hasta 90.151,82 de BI);
e IVA: régimen general.
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Los expertos son rotundos: un empresario
sensato es aquel al que no le preocupa pagar
impuestos. Una cosa es minimizar la factura
fiscal y otra muy distinta gastar para no pagar
impuestos, como se cree erróneamente.

EJEMPLO: Proyecto EMPRENDEDORES
Para que veas cómo se refleja todo esto en tus cuentas nos
hemos inventado una empresa y hemos calculado, igual que
lo harías tú, cuál sería su coste real. Así te acompañamos a lo
largo de todos los números de este reportaje. La empresa
inventada es un negocio dedicado al ‘coaching’ para
estudiantes de colegios y universidades, que ofrece tutorías y
seminarios para conducir o reconducir estudios y carreras.
STUDIAS. Coaching para estudiantes

que hacer frente
IMPUESTO DE SOCIEDADES
Una vez calculado el beneficio del ejercicio
habrá que calcular sobre este el impuesto
sobre sociedades. Existen tramos por beneficio y tipo de empresa. En concreto:
1. Empresas de reducida dimensión: Aquellas cuyo volumen anual de operaciones no
supera los 8.000.000 de euros. A partir del
periodo impositivo que da comienzo el día
01-01-2007, las sociedades de reducida
dimensión habrán de tributar en función de
su base imponible con arreglo a los siguientes tramos: De 0,00 € a 120.202,41 € - 25%.
De 120.202,42 € en adelante – 30%.
2. Resto de empresas: Aquellas sociedades
cuyo volumen anual de operaciones supere
los 8.000.000 de euros. El tipo general de
gravamen se ha reducido desde el actual
35% hasta el 30%.
Asimismo, los negocios que tengan beneficios tienen que realizar después pagos a
cuenta que se deducirán de su declaración
anual. Estos pagos a cuenta se abonan a
Hacienda en los meses de abril, octubre y
diciembre y consisten en un 18% de la cuota
líquida del último ejercicio cerrado aunque
existe la opción de realizar el cálculo en función del beneficio del actual ejercicio.

¿CUÁNDO EMPIEZO?
VENTAJAS FISCALES
Los expertos que hemos
consultado recomiendan
arrancar con la actividad de tu
negocio coincidiendo con el
inicio del periodo al que
corresponde las declaraciones o
liquidaciones: o al principio de
año o, si no puede ser, al
principio de un trimestre. Y
siguiendo esta misma lógica
siempre es mejor a principio que
a finales de mes. “Hay que tener
en cuenta que la mayor parte de
los impuestos son de devengo
anual, y que cada tres meses
hay que hacer declaraciones,
liquidaciones y pagos
fraccionados o a cuenta. En este
contexto, hay que prever que
existe la misma obligación
formal para quien comienza una
actividad un 1 de enero que para
quien lo hace un 30 de diciembre, y las mismas obligaciones
trimestrales para quien inicia su
actividad al principio que para
quien lo hace cuando al término
de un trimestre”, explica Javier
Huerta, consultor de Beconter.

1 oficina en Madrid bien
situada (por imagen). Con
1 sala de reuniones (1 mesa
de reuniones con 4 sillas).
1 despacho con 2 puestos
(1 mesa y 2 sillas). 1 recepción (con 1 mesa y 1 silla).
2 directores
comerciales fijos.
1 secretaria.
3 colaboradores externos
(irán creciendo en función
de cómo vaya la empresa).
3 ordenadores

1 centralita telefónica
2 teléfonos fijos
3 teléfonos móviles (con
sus respectivas líneas)
Gastos de transporte. De
las visitas comerciales a
colegios y universidades.
Gastos web: diseño, mantenimiento y ‘hosting’.
Papelería. Folletos. Dossier para colegios y universidades con los servicios.
Campaña de marketing
directo.

Partimos con los ahorros de dos socios de 24.000 euros,
y vamos a pedir un préstamo de 15.000 euros.

GASTOS
DE CONSTITUCIÓN

Calcula bien tus gastos.
“Cuando un emprendedor arranca no se tiene que preocupar por el
aspecto contable de sus cuentas siempre que calcule bien la cantidad
de dinero que necesita”, apunta Manuel Romera, profesor del IE.

www.emprendedores.es
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¿Cuánto te cuesta

la oficina de tu empresa?
Según el tipo de negocio, la
infraestructura física –local y
acondicionamiento del local– va
a ser uno de los principales gastos
de partida. Si ofreces servicios a
distancia y tus clientes no tienen
que pasar por tus oficinas y tú vas
a las suyas, no será tan importante,
pero si es un negocio de cara al
público es un elemento importante.
En este terreno siempre es
recomendable para el que empieza
una opción de alquiler, más que una
de compra. El objetivo es reducir el
desembolso en todo lo posible
y evitar compromisos a largo plazo.

El coste del ALQUILER
Siempre hay que contar con que, además del
coste mensual del metro cuadrado, vas a tener
que depositar una fianza, un desembolso que
tienes que hacer antes de empezar con tu
actividad. La contrapartida de la flexibilidad del
alquiler es, precisamente, tener que conseguir
ese dinero. Si además te piden un aval, tendrás
que recurrir a un banco para que avale tu
solvencia. “Calcula un depósito de entre uno y
dos meses, y con un aval de entre seis y nueve
meses”, aconseja Javier Huerta. El coste del aval
(que esté inmovilizado o no) dependerá de la
relación con tu banco. Además, calcula un gasto
de luz, gas y agua de unos 100 euros al mes.

BARCELONA (por zonas)
Paseo de Gracia, Avenida Diagonal…:
20,45 euros m2/mes

ALQUILER DE OFICINAS
(Madrid, Barcelona y Valencia)

VALENCIA (por zonas)
Pintor Sorolla – Barcas:
14,00 euros m2/mes

MADRID (por zonas)
Castellana entre Cibeles hasta Nuevos
Ministerios: 32,10 euros m2/mes
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Tarragona, Josep Tarradellas, Vía Augusta,
Plaza Catalunya…: 17,80 euros m2/mes
Resto Ciudad/ Ensanche:
15,00 euros m2/mes
Villa Olimpica, Plaza Glorias, World Trade
Center, Plaza Cerdà, Zona Franca, Diagonal Mar: 16,95 euros m2/mes
Aeropuerto, Sant Cugat, Sant Joan Despí,
Espulgues, Hospitalet, Cornellá:
11,05 euros m2/mes

Colón: 11,50 euros m2/mes
Plaza Ayuntamiento: 13,50 euros m2/mes

Azca, Serrano, Velázquez, Goya, Príncipe
de Vergara...: 28,07 euros m2/mes

Gran Vía Marqués del Turia:
12,00 euros m2/mes

Resto ciudad: 19,51 euros m2/mes

Aragón – Alameda: 13,50 euros m2/mes

M-30, Campo Naciones...:
19,04 euros m2/mes

Avenida De Francia: 15,00 euros m2/mes

Tres Cantos, N-I, N-II, N-VI...:
13,05 euros m2/mes

Parque Tecnológico Paterna:
9,50 euros m2/mes

www.emprendedores.es

Palacio De Congresos: 13,00 euros m2/mes

¿Y SI TIENES QUE HACER UNA REFORMA?
Dependerá de las condiciones en las que se encuentre el
local. Es recomendable buscar locales que no requieran reforma, pero a la hora de hacer tus cuentas puedes calcular un
mínimo de 3.000 euros. Javier Donoso advierte: “Los gastos
de reforma o adecuación de locales, oficinas o naves suelen
ser superiores a los presupuestados y el tiempo de ejecución
superior al previsto, lo cual retrasa también el comienzo de
actividades y la posibilidad de obtener ingresos”.

Con los suministros, pensando en la flexibilidad,
siempre es mejor conseguir contratos en depósito
que contratos de compra con tus proveedores

EQUIPOS INFORMÁTICOS
ORDENADOR PORTÁTIL
Dell Vostro TM 1700 (ejemplo).
Pantalla 17", Windows Vista Business original o Windows XP Professional original,
memoria 1 GB.
Precio: 24 euros al mes por equipo. Leasing
a 25 meses. Hasta 5 ordenadores.

SERVIDOR
Power Edge TM SC440 (ejemplo).
Precio: 63 euros al mes. Leasing a 25 meses.

IMPRESORA (láser color multifunción)
Precio: 34 euros al mes (leasing).

SUMINISTROS BÁSICOS
DE OFICINA (Pack)

MOBILIARIO básico para tu negocio
Siempre puedes recurrir a la segunda mano y a fórmulas de alquiler, ‘renting’ y ‘leasing’, pero a la
hora de hacer tu presupuesto cuenta primero con productos de primera mano –ya verás cómo a la
hora de ajustar costes, te alegrarás de haberlo hecho–. Estos son precios medios de mercado:
RECEPCIÓN (BASICA: UN PUESTO)

SILLA PARA RECEPCIÓN

Un frente de recepción modular de 120 cm.
con estante oval en acabado aluminio y mesa
recta de 180 cm. en acabado de madera.
Precio (108 x 120 x 3): 95 euros (coste
aproximado).

Bancada de dos asientos con una mesa,
todo tapizado
Precio: 180 euros

MESA DE TRABAJO
Una mesa recta de trabajo en acabado
roble. Estructura metálica en blanco con
viga central de acero extensible preparada
para albergar cableados. Con esta mesa
podrás configurar puestos dobles o incluso
extensiones dobles con capacidad para 6
puestos en el mismo espacio que ocuparían
4 mesas.
Precio (puesto inicial doble 180x140x74 y
74 x 180 x 140): 350 euros.

SILLA PARA TRABAJO
Silla con un sistema de contacto permanente con respaldo alto reforzado. Opcionalmente puedes añadirle brazos fijos o
ajustables, base de acero cromado y un set
de ruedas blandas para suelo duro. Silla operativa de respaldo alto, provista de mecanismo de contacto permanente tapizada.
Precio: Silla operativa (112 x 47 x 58) 95
euros. Brazos ajustables: 39 euros.
Set de 5 ruedas blandas: 11 euros.

SILLA REUNIÓN

Precio: Cajonera rodante tres cajones
(59 x 42 x 50): 141 euros.

Silla fija apilable de 4 patas con brazos.
Estructura interna de madera. Tapizada.
Estructura en aluminio.
Precio: (83 x 52 x 51): 49 euros.

MESA REUNIÓN

ARMARIOS-ESTANTERÍAS

Una mesa de reuniones de 120 cm de diámetro. Realizada con chapas de madera
natural barnizadas con acabado también en
madera y pata de copa blanca.
Precio: Mesa de reuniones circular (Ø120
cm. 74 x 120): 275 euros.

Altas. Librerías de 200 cm. de altura.
Precio: Librería con dos baldas y dos cajoneras (200 x 100 x 40): 545 euros.€
Medias. Librerías de 140 cm.
Precio: Librería con dos baldas y tres
cajoneras (140 x 100 x 40): 335 euros.

CAJONERAS

Barra adhesiva de 20 gr.
Bolígrafo de tinta de aceite azul.
Bolígrafo de tinta de gel azul.
Bolígrafo de tinta líquida azul.
Caja de 100 clips del número 2 niquelados.
Caja de 1.000 grapas 22/6 - 24/6.
Cinta adhesiva invisible de 19 mm. x 33 m.
Corrector compacto de 4,2 mm.
Cubo de 400 notas reposicionables.
Estuche de 4 marcadores fluorescentes.
Grapadora metálica estándar.
Paquete de papel multiuso A4.
Portaminas.
Precio: 15 euros

Pasos para RECUPERAR EL IVA
1º) Debes pedir siempre las facturas a los
proveedores a quienes satisfagas el IVA.
2º) Tienes que hacer una declaración previa
al inicio de operaciones (modelo 037) con
fecha anterior a las compras.
3º) A continuación, hay que efectuar la
declaración de inicio de actividad (modelo
037). “No puede haber transcurrido más de
un año desde la declaración previa”, advierte Huerta. Si no, se pierden todos los derechos a recuperar el IVA.
4º) Por último, tienes que descontarte el
IVA en las declaraciones trimestrales
(modelo 300) cuando empieces con la actividad de tu negocio.

www.emprendedores.es
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Gastos de TELEFONÍA
A la hora de calcular tus costes de comunicaciones, tienes que aprovechar al máximo las sinergias. Si
puedes utilizar voz sobre IP y ya tienes un proveedor de telecomunicaciones, sigue con él. Si necesitas
telefonía fija y móvil, no busques distintos proveedores. La idea es reducir al mínimo los costes de
enganche y las cuotas fijas... y así, además, reducir costes en las comunicaciones internas.

Y si necesitas telefonía fija y móvil, es
mejor que tengas un único proveedor. La
idea es rebajar todos los costes.

Trata de que todas las llamadas sean siempre de móvil a móvil. Es ahí donde, según
los expertos que hemos consultado, debes
concentrar tus esfuerzos de negociación
con las operadoras.
En llamadas, la voz por IP (a través de
Internet) permite ahorros, de media,
del 70% (depende, claro, del volumen
de llamadas). Sólo en la centralita, el
ahorro a tres años oscila entre el 40%
y el 50%, según apuntan los expertos
del sector. Además, si ya trabajas con
un proveedor sigue con él, mejor que
contratar con otro proveedor.

Cuota línea: 21 euros.
Consumo mínimo: 9 euros.
(con 10,44 euros IVA incluido)
Llamadas a operadores de
una misma compañía:
18,8 euros cent/min.,
IVA incluido.
Llamadas a otras operadoras: 24,6 euros
cent./min., IVA incluido.

Los expertos recomiendan firmar un contrato normal en lugar de acogerte a ofertas
especiales. Dejando claro que habrá penalizaciones si no se cumple el contrato, y
con un preaviso de 30 días para poder
cambiar de proveedor. Esta estrategia consiste en contratar costes netos, no descuentos sobre tarifas. No tienen sentido los
descuentos sobre costes que se puedan
modificar cuando el operador quiera. A
diferencia de otras áreas de la empresa, en
el caso concreto de los servicios de telecomunicaciones, firma los contratos a un año
y no a tres, como suele ser habitual.
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TELEFONÍA MÓVIL

TELEFONÍA FIJA+ADSL
39,90 euros al mes, sin IVA, el servicio. A los
que tienes que sumar 76,90 euros, sin IVA,
de, por ejemplo, un router monopuerto.

Cuánto cuesta un SEGURO

PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN Y MARKETING

Calcula un precio entre 120 euros y 300 euros
anuales. ¿Qué es lo que tienes que asegurar
dentro de él? Según los expertos, lo básico:

Cuando arrancas con tu negocio, si no has
calculado bien el resto de costes, sueles recortar
de tus gastos de comunicación... y estos
recursos están destinados a lanzar tu negocio.

SEGURO DE
ACTIVIDADES PROFESIONALES

MEDIOS TRADICIONALES

Local
Daños materiales (incluso durante su transporte, no sólo en el local).
Incendio, rayo o explosión
Golpes
Caídas
Actos de vandalismo o malintencionados
Negligencia
Inundación
Humo
Robo
¿Y por cuánto tienes que asegurar la oficina
en la que realizar tu actividad?
La valoración dependerá del tipo y calidad
de construcción, generalmente no debe ser
inferior a 250 euros/m2.

1. Folletos, cartas personalizadas. Los costes de esta partida irán en función del
número de ejemplares, calidad del papel,
número de tintas, etc.
2. Campaña de comunicación. Calcula a
partir de 600 euros mensuales. Incluye lanzamiento de notas de prensa y 2-3 entrevistas en medios de comunicación del sector a
lo largo del primer año de contrato.

INTERNET
1. Publicidad mediante banners, interstitials, ilayer, patrocinios... “Los precios son
dados habitualmente en coste por mil
impresiones, siendo cada impresión cada
vez que se ha mostrado el anuncio. Dependiendo del tráfico de la web, del formato y
de la segmentación los costes pueden
aumentar”, apunta Javier Donoso.

SEGUROS DE CRÉDITO
“Es normal que los activos materiales de una
empresa, estén cubiertos contra toda contingencia a través de los seguros de daños
como incendio, robo, avería, etc. Pero, además, dentro del activo de una empresa, una
de las partidas, que por su cuantía tiene a
veces la mayor importancia, se encuentra el
‘realizable’ o cuentas a cobrar de los clientes,
que merece ser protegida adecuadamente,
ya que es susceptible de originar quebrantos
importantes que hagan peligrar la estabilidad económico-financiera de la empresa”,
recomienda Javier Huerta.

2. Publicidad mediante enlaces patrocinados (como Adsense de Google). “La ventaja
de este método de publicidad respecto a la
anterior es que sólo se paga cuando un
usuario hace clic en la publicidad y que se

puede limitar el presupuesto mensual de
gasto”, explica Javier Donoso. “La desventaja es que esta publicidad es percibida igualmente como publicidad y no permite el
branding de marca ya que habitual y
generalmente aparece texto. El patrocinio
en un website, por el contrario, puede
potenciar enormemente la imagen de
marca, y en el site adecuado, influir más en
la compra, por la generación de confianza
asociada”, continúa Donoso.
3. Página web corporativa. Su coste puede
oscilar entre los 450 euros y 900 euros las
más económicas, para un diseño personalizado, dependiendo de si se realizan en html
o flash. Existen opciones económicas con
plantillas, que muchas veces ofrecen los
propios proveedores de alojamiento y otras
páginas web.
4. Comercio electrónico. “Esta opción, además de publicidad en la parte que pueda
hablar de la empresa, es en sí un medio de
generación de ingresos para la empresa que
puede ser único o complementario de la actividad off line. Su coste depende del grado de
personalización, características incluidas,
adquisición para la empresa o como aplicación ASP alquilada”, indica Huerta. Hay soluciones desde 50 euros /mes en alquiler hasta
soluciones llave en mano que pueden rondar
los 2.500 euros, como mínimo.

Para nuestra empresa hemos
calculado cuánto nos costaría comprar los
muebles de primera mano (para tirar por lo
alto). Así, a la hora de recortar gastos, no
tendremos que irnos a otras partidas.

EJEMPLO: Proyecto EMPRENDEDORES
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Alquileres: 1.500 euros mensuales.
A los que hay que sumar una
fianza de 4.500 euros (tres meses por adelantado), sin aval.
Total año: 22.500 euros.

página web (5.000 euros).
La actividad de promoción corre a cargo
de los comerciales-promotores de la
empresa. El posicionamiento
web, de ‘guerrilla’.

Suministro (agua, luz, teléfono…):
300 euros al mes. 3.600 euros al año.

3.250 euros. (Contamos el coste real de

Primas de seguros:
18 euros al mes. 216 euros al año.

adquirir tres ordenadores portátiles. En
realidad apostaríamos por el alquiler).

Marketing, publicidad y relaciones
públicas: 5.500 euros el primer año.
Diseño y producción de folletos (500
euros, 25.000 folletos DIN A-5). Diseño de

Equipos para procesos de información:

Aplicaciones informáticas (licencias):

500 euros.
TOTAL G. EXPLOTACIÓN: 35.566 euros.
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Cómo calcular tus gastos de

personal

Después de haber calculado todo lo anterior, ya puedes comenzar a analizar cuántos empleados necesitas...
y cuántos empleados te puedes permitir. No es lo mismo. Combina trabajadores en plantilla con colaboradores
externos. “Algunos emprendedores tienen la tentación de basar su política de personal en bajos salarios y
largas jornadas de trabajo, lo que, al final, sólo tiene un impacto negativo”, alerta Maite Seco. Ten cuidado.
Cuánto te cuesta la BÚSQUEDA
“Los gastos de selección y reclutamiento de
personal, y los plazos para la configuración
de una plantilla estable, también suelen ser
superiores a los previstos. No es sencillo el
encontrar los perfiles que se integren en
nuestra empresa. Además, en la mayor parte
de los casos de los que hablamos tienen un
componente muy personalista y, por tanto,
adecuarse a la empresa será adecuarse a ti,
al empresario”, resalta Isidro de Pablo.

COSTE
A través de una agencia de selección:
3.000 euros (previo periodo de prueba).
Web: Los 2 primeros puestos solicitados,
gratis. A partir del tercero, calcula entre 180
euros y 200 euros, cada perfil.

NUESTRO CONSEJO:
Para adecuar coste y beneficio a
la hora de contratar tienes que
analizar bien cuáles son
las necesidades reales de mano
de obra: tanto en horas de
dedicación como en términos de
competencia del empleado

El coste de cada TRABAJADOR
Un error habitual entre los emprendedores
cuando echan las primeras cuentas para
su negocio es pensar de esta manera:
“Voy a contratar a cinco empleados y a cada
uno le voy a tener que pagar 1.000 euros;
total igual a 5.000 euros”. Como te podrás
imaginar esto es un error. Cada empleado
te va a costar en torno a un 33% del salario
que le quieres pagar.
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El coste es éste: el sueldo base más las cargas sociales. Además, en aquellos casos en
que el trabajador deba efectuar desplazamientos o efectuar comidas fuera de su
lugar habitual, habrá que compensarle los
gastos en que por ello incurra.
Tomando como ejemplo un empleado con
un sueldo bruto mensual de 1.000 euros, sus
cargas sociales serán las siguientes aporta-

ciones del empresario:
Al Régimen General de
la Seguridad Social 23,6%
A la Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades profesionales 0,99%
Por desempleo 6%
FOGASA 0,4%
Formación Profesional 0,6%
Total cargas sociales = 31,59%

Qué sueldo tienes que pagar a un TRABAJADOR
El coste salarial es uno de los más importantes
y, básicamente, está compuesto de la suma
del sueldo bruto de cada trabajador más el
coste de la Seguridad Social de la empresa.
“El coste de Seguridad Social de la empresa
es prácticamente común para todos variando únicamente en el porcentaje a pagar en
concepto de cuota de accidente de trabajo,
en función de la actividad, y de cuota por
desempleo, dependiendo de que el contrato del trabajador sea indefinido, temporal,
a tiempo completo o a tiempo parcial”,
explica Javier Donoso, director y consultor
de creacióndeempresas.com.
“De esta forma deberemos calcular de
forma aproximada en nuestras previsiones
un tipo de entre el 32% y el 38% sobre
la masa salarial bruta, para estimar la
Seguridad Social de la empresa. Este
importe sumado a la totalidad de salarios
brutos nos dará el coste de personal”,
continúa Javier Huerta.
“Muchos empresarios tienen la tentación
de basar su política de personal en bajos
salarios y largas jornadas, con lo que
consiguen una elevación de empleados
que finalmente tiene un impacto más
negativo que tener empleados contentos,
formados, implicados con la empresa
que redundan en una mayor productividad”, matiza Donoso.
Los sueldos se establecen para las diferentes categorías profesionales en los convenios colectivos de cada sector y ámbito
territorial. A la hora de hacer tus cálculos

tienes que saber que los sueldos que
establecen los convenios son importes
brutos, sobre los que hay que practicar
las siguientes deducciones:
Retención en concepto de Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. Esta
retención no es la misma para todos lo trabajadores, sino que hay que calcularla para
cada trabajador de acuerdo con el nivel de
ingresos esperados del año por el trabajador y las personas que conviven con él. El
programa de cálculo se encuentra en la
página web de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. El importe de la
retención variará entre 0 y el 45%.
Retenciones por las aportaciones del trabajador a la Seguridad Social. Dichas aportaciones son:
Régimen General, el 4,7 % sobre el salario
Desempleo, un 1,55% o 1,6% sobre el salario, dependiendo de si el contrato es por
tiempo indefinido o si es temporal
Formación Profesional, el 0,1% sobre el
salario.
Así, vemos que sobre el sueldo bruto hay
que practicar retenciones (que después
deberás ingresar en Hacienda o en la Seguridad Social), por importes que oscilan
entre el 6,35 y el 51,40% sobre el salario.
Eso, por un lado. Por otro, ten presente que
el Estatuto de los Trabajadores prevé que el
trabajador cobre su sueldo más dos (como
mínimo) pagas extraordinarias, y cobre 30
días de vacaciones cada año. La remuneración en especie ya es cosa tuya.

Políticas de
promoción.
Antes de contratar a
más empleados para
tu negocio, piensa
que puedes
incrementar
las tareas de tu
plantilla, eso sí,
promocionándoles
y premiando
económicamente
su esfuerzo.

Antes de sobredimensionar
tu plantilla prueba con
colaboradores externos. Te
permitirá ponerles a prueba,
y en el caso de que las
cosas vayan mal, no
supondrán un coste añadido

EJEMPLO: Proyecto EMPRENDEDORES
Al año, tres empleados fijos (2 comerciales
y una secretaria) nos cuestan 53.000 euros.
Lo que significa que cada mes tenemos que
desembolsar 5.873 euros en salarios.

ierdossier
Cuánto te cuesta

financiarte
Si tú no inviertes en tu negocio, nadie va a invertir en tu negocio... De hecho
van a invertir en proporción a cuánto inviertas tú. Así que antes de salir a
pedir financiación tienes que ver cuánto dinero puedes aportar. Ahora mismo,
el capital semilla medio necesario para montar una empresa en España
se sitúa en los 66.157 euros, según el último informe GEM. La cantidad
máxima aportada por el emprendedor español está en 30.000 euros.

El coste de un PRÉSTAMO BANCARIO O UNA LÍNEA DE CRÉDITO
Un buen emprendedor tiene que saber de su producto, pero también debe saber cómo tratar con
el banco y, sobre todo, debe conocer cuánto le cuesta cada paso que da con estas entidades. El
coste de un préstamo irá en función de la cantidad, del interés, de las comisiones... Te contamos
todas las variables que van a influir en la ‘factura’ final de tu financiación bancaria.
“A la hora de la verdad hay que calcular lo
que te cuesta un préstamo o una línea de
crédito en términos de ingresos. Tienes que
preguntarte: ¿Cuánto te cuesta conseguir
un cliente? Y eso lo tienes que relacionar
con la necesidad de ingresos. Al final, por
porcentajes te pierdes”, reconoce Javier
Huerta. “Separar lo que es la cuota de lo
que son los intereses, y esos intereses convertirlos a lo que son tus ingresos, y si en
lugar de dinero lo puedes traducir en clientes, es mucho más claro”, sugiere.

INTERÉS VARIABLE

¿QUÉ ES EL INTERÉS?

Son las cantidades de dinero que cobran las
entidades financieras como retribución por
su labor o por los servicios prestados de
intermediación y gestión. El cobro de comisiones es libre (cada entidad es libre de fijar
sus condiciones).

Es la cantidad que pagas por una suma de
dinero tomada a crédito o la cantidad de
dinero que se cobra por una suma depositada o invertida. Es la cantidad de dinero que
nos cobran las entidades financieras por
prestarnos dinero.

¿QUÉ ES LA TASA ANUAL
EQUIVALENTE (TAE)?
Esta tasa te informa sobre el coste real del
dinero, puesto que incluye el tipo de interés
nominal, más los gastos y comisiones que
nos apliquen al dinero prestado. No puedes
perderlo nunca de vista.

INTERÉS FIJO
Se mantiene invariable durante toda la vida
del préstamo o de la operación financiera.
“Seleccionas un tipo fijo cuando queremos
estar ajenos a los cambios del tipo de interés”, señala Huerta.
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Cambia de forma periódica en virtud de un
índice de referencia. Seleccionas un tipo
variable cuando quieras repercutir un interés en tu caja.

EURIBOR
Es el índice de referencia oficial. Sirve para
fijar el tipo de interés final al que el banco
nos prestará el dinero.

¿QUÉ SON LAS COMISIONES?

COMISIÓN DE APERTURA
Se cobra en el momento de formalizar la
operación bancaria.

crédito, ya sea por la finalización del periodo de amortización o por su amortización o cancelación anticipada.

COMISIÓN DE SUBROGACIÓN
“Cuando adquirimos un local que ya poseía
una hipoteca, y deseamos mantener dicha
hipoteca, la entidad financiera nos cobra
por la sustitución del titular de la hipoteca
en las mismas condiciones que el anterior
titular. Se recurre a ellas, sobre todo, cuando se traspasa un negocio”, apunta Huerta.

COMISIÓN POR DISPONIBILIDAD
Se aplica a las operaciones de crédito. Es un
cargo trimestral que se hace sobre el capital
no utilizado por el cliente.

LA IMPORTANCIA DEL PLAZO DE AMORTIZACIÓN. ¿Cuándo comienzas a pagar?
“Es muy importante puesto que este tiempo
va a influir en el coste total de la operación”,
advierte Javier Donoso.

¿CÓMO AFECTA LA VARIACIÓN
DEL PLAZO DE AMORTIZACIÓN?

Esta comisión se cobra sobre el capital
principal dispuesto, coincidiendo con
los periodos de liquidación para cubrir
los gastos de seguimiento y control del
proceso de amortización.

“Cuánto más aumente el plazo de amortización, menos dinero debemos pagar
en cada recibo o cuota. Pero, según el
plazo de amortización va siendo mayor,
la diferencia entre las cuotas a pagar disminuye, porque los intereses incrementan,
por lo que llega un momento que no es muy
ventajoso”, continúa.

COMISIÓN DE CIERRE
Y CANCELACIÓN ANTICIPADA

¿COMO AFECTA LA VARIACIÓN
DEL TIPO DE INTERÉS?

Se cobra por las tareas relacionadas con la
documentación y contabilización de la
financiación de un contrato de préstamo o

“Cuánto mayor sea el tipo de interés, menor
será la ventaja que se obtiene al aumentar el
plazo de amortización del préstamo”.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y COBRO

Los cálculos de tu
CUENTA DE EMPRESARIO
Estas son las características habituales de una
cuenta-emprendedor para negocios que arrancan en el mercado:
Plazo: No tienen plazo fijo, aunque existe un plazo legal de cuatro años para constituir la empresa.
Aportaciones: Sin límite, aunque la ventaja fiscal
se aplica sobre un máximo de 9.000 euros al año.
Tratamiento fiscal: Deducción del 15% de las
cantidades aportadas en el año, con un límite de
9.000 euros.
Remuneración: Euribor 3 meses -1%.
Comisiones: No deberían tener.
Liquidez: Disposición limitada a ingresos en
efectivo, órdenes de traspaso, transferencias o cheques bancarios, no
admitiendo domiciliaciones.

EJEMPLO: Proyecto EMPRENDEDORES
Para poner en marcha nuestro negocio, necesitamos un préstamo de 15.000
euros. Solicitamos un préstamo a un banco por cinco años a un TAE del 5%:

Las tres ‘F’.
Un banco siempre te va a dar una
fracción de lo que tú puedes
poner en el negocio. Por tanto, el
emprendedor que empieza no
tiene más remedio que recurrir a
amigos, familia y locos (‘Friends’,
‘Family’ and ‘Fools’). Tienes que
devolverlo... pero sin intereses.
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Cómo averiguar si tu idea es

viable

Ya has calculado cuánto dinero tienes que invertir. Ahora lo que tienes que ver es cuánto dinero tienes que
ingresar para, como mínimo, comenzar a cubrir tus gastos e inversiones… porque los recibos te van a llegar
con independencia del éxito que tenga tu negocio. Calcular tus gastos e inversiones es sólo una parte. Tienes
que averiguar cuáles son tus previsiones de ingresos. Para ello, empieza por calcular el umbral de rentabilidad.

Calcula tu umbral de RENTABILIDAD
Un primer paso para calcular (ojo, a primera
vista) la viabilidad de tu negocio es averiguar
su umbral de rentabilidad: cuánto tienes que
vender para poder cubrir los gastos, no perder dinero y comenzar a tener beneficios. A
partir de ahí ya podrás embarcarte en cálculos más complejos (analizar el ROI, el ROA y
el ROE –la rentabilidad de las inversiones) y
acometer un plan económico-financiero
completo. Para poder realizar ese análisis
puedes acudir a las agencias de desarrollo
local, los centros europeos de empresas e
innovación y los programas de iniciativas
emprendedoras de la Universidad. Te orien-

tarán gratis. “Lo más importante para un
emprendedor es reducir la incertidumbre.
Hay ocasiones en los que el negocio que se
pone en marcha no es completamente novedoso, y hay alguien que ya esta desarrollando
esta idea. Si puedo obtener datos financieros
de este otro negocio ya operando, voy a
poder reducir la incertidumbre y llegar a
cifras con potencial de realidad. Si el negocio
es novedoso y no hay alguien establecido
realizando el mismo servicio, hay que afinar
las estimaciones”, apunta Javier Huerta.
“Un emprendedor, habitualmente, deberá
luchar para que en su negocio se pueda

alcanzar el umbral de rentabilidad y, sobre
todo, superarlo para obtener beneficios.
Conocerlo además, de antemano, antes de
empezar su actividad, le puede ayudar a
dimensionar su empresa adecuadamente”,
reconoce Isidro de Pablo.
Para poder calcularlo tienes que comenzar a
pensar en el precio que vas a poner a tus servicios o a tu producto. Conociendo tus costes, a través de este cálculo, además de
conocer cuántos productos o cuantos clientes necesitas para cubrir gastos e inversiones,
podrás afinar tus precios. Verás así si los precios que tenías pensados tienen sentido o no.

Aplica esta fórmula:
Costes fijos
precio unitario
coste variable
de venta
unitario

(

) –(

)

NUESTRO CONSEJO:
No olvides que un ingreso no es un cobro, y que un
gasto no es un pago. Tienes que prever que puede haber
dinero de los clientes que tardarás en cobrar, que habrá
dinero tardarás en pagar a tus proveedores, ‘stock’ que
tardará en salir y pagos de inmovilizado a los que
tendrás que hacer frente antes de comenzar a ingresar.
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Un cálculo
sencillo
Los costes fijos
son la suma de
todos los
gastos (fijos y
variables) y de
tus inversiones.
El coste
variable
unitario lo
obtendrás
dividiendo el
total de costes
variables entre
el número de
horas o de días
que necesitas
para ofrecer
tu servicio o
tu producto.

EJEMPLO: Proyecto EMPRENDEDORES
Nuestros precios de venta:
200 euros, un bono mensual
de coaching (tantas sesiones
como sea necesario)
1.000 euros, seminario coaching
Costes:
Tenemos unos costes fijos totales
de 107.008,92 euros (70.479,36 euros,
de sueldos de empleados fijos
(no tenemos en cuenta los sueldos
de los colaboradores externos,
que trabajan con nosotros como
autónomos). Y enemos unos costes variables de 23.029,27 euros.
Umbral de rentabilidad: (Si tienes varios
productos o servicios con distintos precios, tienes que calcular el umbral de cada
uno de forma independiente. Y a partir de
ahí ver cómo puedes combinarlos.)
Umbral de rentabilidad =
107.008,92 euros / 200 euros – 63 euros =
781 clientes al año, 61 clientes al mes.
Umbral de rentabilidad =
107.008,92 euros / 1.000 euros – 63 euros
= 114 sesiones al año, 10 sesiones al mes.

Fotos: Lola Heras, Getty y Corbis.

Umbral de rentabilidad =

