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Resultados del aprendizaje

Nivel según Marco de Competencias (IO1): Moderado

Al completar este módulo de aprendizaje, los alumnos podrán:

 comprender los conocimientos generales sobre finanzas para las PYME con la comprensión de los

términos financieros comunes;

 realizar la planificación financiera;

 crear y utilizar herramientas financieras útiles para las PYME en las zonas rurales

 crear y utilizar un plan presupuestario

 monitorear el desempeño financiero de una PYME

 flujo de medios financieros
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Unidad 1. Introducción al Análisis de Datos e Investigación en Emprendimiento

Contenido del Módulo de Habilidades Financieras:

El módulo consta de 4 unidades: 1 introductoria y 3 unidades relacionadas con el contenido. Cada unidad se

divide en partes que cubren el tema respectivo del módulo.

La unidad cubre contenido y ejemplos teóricos y prácticos. El contenido teórico se da en pasos lógicos que

le permitirán realizar los ejercicios prácticos (casos prácticos) con la misma continuación.

Unidad 2: Principios generales de la Financiación

Parte 2.1 Términos financieros comunes

Parte 2.2 Planificación financiera

Unidad 3: Administrar las Finanzas

Parte 3.1 Cómo crear y utilizar un plan presupuestario

Parte 3.2 Presupuesto

Ejercicios prácticos – curso complementario – Casos prácticos

Unidad 4: Supervisar el rendimiento

Parte 4.1 Observando la gestión del flujo de efectivo

Parte 4.2 Papeleo y documentación de la actuación

Ejercicios prácticos - curso complementario - Casos prácticos
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Unidad 2: Principios generales de la Financiación 

Parte 2.1 Términos financieros comunes: (1)

Los términos explicados en esta unidad:

 Activos y pasivos

 Resumen financiero

 Ingresos/ingresos y gastos/costos/gastos;

 Estado de Resultados

 Tipo de costos de depreciación, costos de inversión, costos fijos y variables;

 Impuestos y Seguridad Social
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Unidad 2: Principios generales de la Financiación 

Parte 2.1 Términos financieros comunes: (2)

Activos Pasivos

los recursos que tú y tu empresa poseen.

El ejemplo más común es la cantidad de

dinero (en el banco o caja chica) que

posee o las computadoras y otros equipos

que necesita para operar el negocio.

las obligaciones y/o deudas que tú y tu

empresa deberán cumplir en el futuro.

Por ejemplo, el dinero que deberá

devolver, los bienes que debe comprar,

los pagos adeudados a sus proveedores,

los impuestos adeudados a las

autoridades, etc.

El importe de los activos y pasivos se presenta en HOJA DE BALANCE - norte normalmente se muestra en

dos columnas: ¡una para los activos y otra para los pasivos!

¡El monto total de los activos y pasivos es SIEMPRE IGUAL! Si hay diferencia

entre ambos números, ¡hay errores en la contabilidad de la empresa!
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Unidad 2: Principios generales de la Financiación 

Parte 2.1 Términos financieros comunes: (3)

Balance

Un resumen de la situación financiera.

que representa la cantidad total de

activos, pasivos y un capital de

la empresa en determinado momento

Fecha/período

La tienda agrícola de Paul

BALANCE FINANCIERO

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

ACTIVOS Pasivos y patrimonio del propietario

Activos Corrientes Pasivo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo
€10.000,00

Cuentas por pagar
€10.000,00

cuentas por cobrar
€2.000,00

Cuentas a pagar a los empleados
3, 000.00

Inventario
€1.500,00

Acreedores por Cargas Sociales
€1.500,00

Otras cuentas por cobrar a corto plazo
400,00 €

Proveedores y Acreedores
€15.600,00

Inversiones
€ 1 000,00

Ingresos diferidos
€2.000,00

Total de activos liquidos
€ 14 900,00

Total de pasivos corrientes
32 100,00 €

Deuda Largo Plazo
11 430,00 €

Inmuebles y equipo Total de pasivos 43 530,00 €

Tierras
12 000.00

Estructuras
€ 13 000,00

Capital social

Maquinaria
€5.000,00

Capital
€ 1 000,00

Equipos
€5.000,00

Reservar
€2.000,00

Ganancias Retenidas
€ 1 970,00

Otros activos Beneficios (pérdidas)
€2.000,00

Activos intangibles
400,00 €

Activos tangibles
€ 200.00

Activos totales
€ 50 500,00

Total de pasivos
€ 50 500,00
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Unidad 2: Principios generales de la Financiación 

Parte 2.1 Términos financieros comunes: (4)

Ingresos - El monto total de los ingresos generados por la venta de bienes o servicios relacionados con las operaciones principales

de la empresa.

Ingresos - Las ganancias totales de la empresa o lucro .

gastos : Importe total gastado en determinado artículo, es decir, en suministros o bienes. El gasto no da información sobre la

representación financiera del importe en el Balance o la Cuenta de Resultados

Costo : La cantidad dada para adquirir un activo. Si se realiza un gasto para adquirir suministros, entonces el costo es la cantidad

pagada en efectivo para adquirir esos suministros. Se puede crear un costo mediante una estimación de los gastos futuros. Por ejemplo

, si la empresa vende 20.000 euros de maquinaria agrícola en efectivo con garantía de reparación de defectos durante un año después

de la venta, entonces se hace una estimación de los gastos futuros relacionados con esas reparaciones, digamos 3.000 euros. No se ha

realizado ningún gasto inmediato, pero la empresa ha incurrido en un costo.

Gastos : se refiere a la disminución de los beneficios económicos. Es un costo que ya se ha consumido ('caducado') y, por lo tanto, no

tiene valor futuro para el negocio. Si decimos 'el gasto de suministros fue de 1200 euros', entonces sabemos que los suministros que

cuestan 1200 euros se han consumido y, por lo tanto, ya no están disponibles para uso futuro en el negocio.
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Unidad 2: Principios generales de la Financiación 

Parte 2.1 Términos financieros comunes: (5)

El importe de los gastos subvencionables referentes

INGRESOS, GASTOS e INGRESOS

se presenta en ¡ESTADO DE RESULTADOS!

La diferencia entre los

los Ingresos y los Gastos

mostrará los INGRESOS (ganancia o pérdida)

¡de la compañia!

La tienda agrícola de Paul

ESTADO DE RESULTADOS

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

Ingresos

Ventas de mercadería € 24 800,00

Ingresos otros servicios 3, 000.00

Ingresos totales € 27 800,00

Gastos

Costos de bienes vendidos € 10 200,00

Gastos por depreciación €2.000,00

Gastos salariales 750,00 €

Costos de renta € 500.00

Gastos de interés € 500.00

Productos domésticos € 500.00

Servicios Públicos 400,00 €

Total de gastos € 14 850,00

Net income= Ingresos netos €12.950,00
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Unidad 2: Principios generales de la Financiación 

Parte 2.1 Términos financieros comunes: (6)

Costos de inversion – Dinero que está dispuesto a invertir en el aspecto a largo plazo, es decir, comprando máquinas, terrenos, 

edificios que estarán sujetos a depreciación.

Costes fijos – costos que son constantes en términos de valor sin importar el volumen de ventas que tenga, es decir, el alquiler mensual

de su local/oficina. Cuando su producción/ventas aumentan, los costos fijos se mantienen en la misma cantidad.

Variables – costos que varían en proporción al volumen de ventas que realiza, es decir, materias primas que compra para producir

bienes. Cuando su producción o ventas aumentan, los costos variables también aumentan.

Impuestos - Gastos por concepto de autoridades impuestos por la legislación respectiva. es decir, impuesto sobre la renta, impuesto al

valor agregado, impuestos sobre tipos específicos de actividades, es decir, impuestos sobre automóviles y combustibles. Ese tipo de

costos son muy específico dependiendo del país respectivo y la legislación vigente . Se pueden aplicar diferentes porcentajes de

impuestos en diferentes países.

Seguridad Social – costes normalmente derivados de la legislación sobre el trabajo fuerza en un país respectivo (ver unidad 4) . En los

países de la UE pueden aplicarse distintos tipos de regímenes de seguridad social. Los pagos normalmente se calculan en base a los

llamados “ingresos de seguridad” aplicando porcentajes para diferentes fondos sociales.
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Unidad 2: Principios generales de la Financiación 

Parte 2.1 Términos financieros comunes: (7)

Beneficios:

El superávit de los ingresos sobre los gastos

Por pérdida.

El superávit de los gastos sobre los ingresos

Dinero para gastos menores – Dinero en efectivo, fuera de las cuentas bancarias

cuentas por cobrar - pagos adeudados por clientes/clientes por servicios/bienes proporcionados por la empresa

Pasivo – pagos debidos a proveedores de servicios/bienes necesarios para operar el negocio; pagos adeudados al

personal/empleados/autoridades fiscales

Término corto - hasta un año. El término normalmente se refiere a cuentas por cobrar/pasivos

A largo plazo - más de un año. El término normalmente se refiere a cuentas por cobrar/pasivos
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Unidad 2: Principios generales de la Financiación 

Parte 2.2 Planificación financiera:

Planificación financiera vs Contabilidad

Finanzas y Contabilidad en general van estrictamente juntas. Aún así, el término "finanzas" tiene un

aspecto más amplio, ya que cubre un enfoque más gerencial del negocio, incluida la visión del gerente, el

proceso de planificación, el control sobre el desempeño. Mientras que la contabilidad se enfoca en los

registros comerciales, transacciones y teneduría de libros del día a día en cumplimiento de la legislación

respectiva para la presentación de informes.

En pocas palabras, las finanzas son más flexibles y más creativas que la contabilidad.

Tanto el oficial financiero como el contador utilizan los mismos datos pero con diferentes objetivos y, a

veces, con diferentes herramientas, es decir, el oficial financiero utilizará principalmente Excel, mientras

que el contable utilizará también software de contabilidad específico. Aún para el oficial financiero es

importante poder leer y comprender la información del software de contabilidad.
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Unidad 3: Administrar las Finanzas 

Parte 3.1 Cómo crear y utilizar un plan presupuestario: (1)

¡La información de esta unidad está relacionada con los módulos “Gestión de PYMES” y “Cómo iniciar un negocio”!

Vincular el presupuesto al plan de negocios – al iniciar un plan de presupuesto para su empresa, es importante relacionar el

presupuesto con su plan de negocios (ver módulo ….. sobre cómo crear un plan de negocios) Esto garantizará la coherencia de

sus cifras y números con las actividades del plan y proporcionará información valiosa si, por ejemplo, solicita un préstamo

bancario y/o intenta atraer a un inversor. La correlación del Plan y el Presupuesto muestra a sus socios externos que Sabes

qué hacer y sabes con cuanto lo vas a lograr .

Para ello:

 Paso 1 Resalta todas las “acciones/actividades” que estableciste en el plan de negocios

Recuerde la DECLARACIÓN DE RESULTADOS de la Unidad 2 ( parte 2.1 (5) ). Su planificación presupuestaria tiene la misma

lógica (ingresos y gastos) pero representa un pronóstico para la implementación futura de su negocio

 Paso 2 Evaluar las categorías a incluir en el plan

Cuando haya estructurado las “acciones/actividades” de su plan de negocios, debe describir todos los posibles gastos que

deben presupuestarse.

 Paso 3 Evaluar el tipo de costos

Agrupación de los costes por categoría - evaluar los posibles costos/gastos que deben presupuestarse significa que debe

categorizarlos en términos de: 1. tiempo (a largo y corto plazo), 2. tipo de costos ( ver parte 2.1. (6) ) y agruparlos por

categoría
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Unidad 3: Administrar las Finanzas 

Parte 3.1 Cómo crear y utilizar un plan presupuestario: (2)

 Paso 4 Establecer las unidades y cantidades

Según la evaluación, puede establecer las unidades y cantidades esperadas. Esto es crucial para el presupuesto realista que

necesita. Cuanto más realista y cercano al plan de negocios sea su presupuesto, menos variaciones y costos inesperados

ocurrirán al iniciar las operaciones de su negocio.

 Paso 5 Pronostique los costos, investigando y presupuestando un flujo de efectivo realista

Con todos los pasos anteriores realizados, puede acercarse a los valores de cada costo por categoría, por unidades y por

cantidades que ya ha establecido.

 Paso 6 Pronostique los ingresos

Cuando esté listo con la evaluación, la categorización y la previsión de costes, podrá evaluar y pronosticar sus ingresos. Este

es el momento en el que te darás cuenta de la importancia de las cantidades y la categorización de los costos. Con base en la

previsión de su presupuesto, puede evaluar el volumen de ventas "crítico" que necesita lograr para mantener su negocio,

equilibrar el flujo de efectivo y administrar las operaciones financieras de su empresa.

El enfoque al pronosticar los ingresos también debe considerar los mismos aspectos que para los costos: tiempo, categoría,

unidades, cantidades. Al poner las mismas categorías en la parte de Ingresos de su presupuesto, tendrá una buena

herramienta para crear su pronóstico de presupuesto. Le permitirá aplicar un enfoque flexible si se deben aumentar o

disminuir algunas categorías para lograr números realistas y equilibrados.

La unidad tiene un Ejercicio práctico 3.1 – complemento del curso Estudio de caso de la Unidad 3, parte 3.1
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Unidad 3: Administrar las Finanzas 

Parte 3.2 Presupuesto:

Una vez que haya terminado la planificación del presupuesto y los pasos de la parte 3.1. puede establecer y calcular el

presupuesto para sus operaciones comerciales.

Paso 1 Cree la herramienta según la planificación: Los gerentes y los oficiales financieros utilizan diferentes herramientas

para crear el presupuesto. La herramienta más utilizada es Excel, ya que es económica, fácil de usar y ofrece un buen

número de funcionalidades.

Paso 2 Establecer los valores – uno de los aspectos más importantes para el presupuesto de una empresa es el cálculo

realista de los costos basado en una buena y suficiente investigación sobre los precios de mercado para cada tipo de gasto. En

la práctica, esto significa que para cada artículo que haya evaluado y categorizado, debe recopilar varias ofertas con precios

comparables. es decir, precio unitario de un mismo artículo o importe total de un mismo servicio.

Paso 3 Establecer el tiempo – decidir el marco temporal del presupuesto, es decir, previsión de un año o previsión de tres

años. Dependiendo del marco de tiempo que decida estructurar su presupuesto, le permitirá monitorear el desempeño y

revisar el presupuesto si es necesario. Se considera que una previsión presupuestaria normalmente cubre un período de tres

años con el primer año dividido en cálculos de 12 meses, mientras que los próximos dos años se pronostican sobre una base

anual con aumento/disminución previstos en función del año 1.

La fiscalidad y la seguridad social en materia presupuestaria ( tema específico del país ) – al calcular su presupuesto, debe

tener en cuenta los impuestos y las seguridades sociales que tiene que pagar según los requisitos de la legislación nacional -

ver unidad 4, parte 4.2

La unidad tiene un Ejercicio práctico 3.2 – complemento del curso Estudio de caso de la Unidad 3, parte 3.2
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Unidad 4: Supervisar el rendimiento

Parte 4.1 Observando la gestión del flujo de caja:

Supervisar el rendimiento significa que debes observar el rendimiento real de la operación comercial

durante un período determinado en comparación con el plan comercial y el presupuesto. En palabras

simples, te brinda información sobre qué tan cerca de la planificación está operando su negocio real.

Principales documentos a observar:

Plan de negocio

 El presupuesto previsto

 Los informes financieros y contables reales (para un período específico)

Revisar el plan de negocios y el presupuesto según el desempeño real – Sobre la base del plan de

negocios elaborado y el presupuesto, se concilian los datos del desempeño real. Se monitorea el número de

servicios/bienes/suministros en términos de cantidad y dinero. La cantidad total de ingresos generados

para el período de tiempo específico es la información principal que proporciona información para el

desempeño financiero del negocio. El otro dato que es crucial observar es el monto de los gastos, tanto

como un monto total como dividido en categorías.

¡Los ingresos y los gastos deben ser monitoreados por un mismo período de tiempo!
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Unidad 4: Supervisar el rendimiento

Parte 4.1 Observando la gestión del flujo de caja:

Datos clave a observar de los registros financieros y contables:

 Cantidad total de ingresos para el período específico

Monto total de gastos para el período específico

 Efectivo disponible en cuentas bancarias y caja chica

 Cuentas por cobrar - a corto plazo

 Pasivos con los proveedores - a corto plazo

El proceso de seguimiento del desempeño proporciona la herramienta para la correcta toma de

decisiones. Le da al gerente la información de si es posible optimizar los GASTOS Y/O INGRESOS, es

decir REDUCIR LOS PRECIOS A LA MISMA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN O AUMENTAR LA PRODUCCIÓN PARA

CONSERVACIÓN DE PRECIOS DE BIENES/SERVICIOS O PROMOCIÓN DE CLIENTES CON DESCUENTOS, SI EL

GASTO LO PERMITE.

La unidad tiene un Ejercicio práctico 4.1 – estudio de caso complementario del curso de la Unidad 4,

parte 4.1
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Unidad 4: Supervisar el rendimiento

Parte 4.2 Trámites y documentación de la actuación:

 Qué observar para documentar el desempeño:

Es de vital importancia contar con la documentación adecuada de las operaciones comerciales y el desempeño financiero.

Esto se debe al hecho de que cada empresa tiene la obligación legal de informar a las autoridades nacionales respectivas, es

decir, a las Autoridades Tributarias y de Ingresos. Cada empresa podrá ser objeto de auditorías y controles cuando los

documentos de ingresos y gastos deban estar disponibles, conservados y en cumplimiento de los requisitos de la ley

respectiva.

 Relacionar las normas tributarias con los documentos disponibles y conservados:

Ingresos:

 Requisitos específicos sobre el contenido mínimo

para documentar las ventas (facturas)

 Contenido mínimo para documentos de caja -

ingresos en caja chica

Gastos:

 Requisitos específicos sobre el contenido mínimo

para documentar las compras (facturas)

 Plantillas específicas para pedidos de viajes de 

negocios

 Contenido mínimo para documentos de caja – gastos

en caja chica

 Requisitos específicos sobre los umbrales de las 

dietas en materia de reconocimiento de gastos a 

efectos fiscales

 Documentación de costos relacionados con

automóviles, consumo de combustible e informes
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Unidad 4: Supervisar el rendimiento

Parte 4.2 Trámites y documentación de la actuación:

 Informar a las autoridades - Enlaces a requisitos específicos del país :

País Autoridad/es Tributaria/s Nacional/es: Autoridades nacionales responsables de los

registros legales

Bulgaria

https://nra.bg/ https://www.registryagency.bg/bg/registri/targov

ski-registar/obyavyavane-na-godishni-finansovi-

otcheti/

Grecia

Ministerio de Economía

https://www.minfin.gr/

Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (AADE)

https://www.aade.gr/

TAXISNET

https://www1.gsis.gr/gsisapps/soasgsisws/login.jsp

Secretaría General de Sistemas de Información de

las Administraciones Públicas

https://www.gsis.gr/

Registro Mercantil General

http://www.portalempresarial.gr/

https://nra.bg/
https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/obyavyavane-na-godishni-finansovi-otcheti/
https://www.minfin.gr/
https://www.aade.gr/
https://www1.gsis.gr/gsisapps/soasgsisws/login.jsp
https://www.gsis.gr/
http://www.businessportal.gr/
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Unidad 4: Supervisar el rendimiento

Parte 4.2 Trámites y documentación de la actuación:

 Informar a las autoridades - Enlaces a requisitos específicos del país :

País Autoridad/es Tributaria/s Nacional/es: Autoridades nacionales responsables de los

registros legales

Polonia

Ministerio de Finanzas de Polonia Registro Central Polaco de Identificación

Comercial (CEIDG)

Número de registro de la economía nacional

polaca (REGON)

Registro de la Corte Nacional de Polonia

España

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.sht

ml

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx

https://www.registradores.org/el-

colegio/registro-mercantil

https://www.gov.pl/web/finanse
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;f124ce8a-3e72-4588-8380-63e8ad33621f
https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/company-registration-in-poland/proc_84-zaswiadczenie-regon
https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/company-registration-in-poland/proc_1506-wpis-spoldzielni-do-krs
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil
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BULGARIA :

Agencia Nacional de Ingresos - https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo

Agencia de Registro - https://login.registryagency.bg

Calculadora de las seguridades sociales adeudadas por el empleador y el trabajador bajo contrato de trabajo

https://www.calculator.bg/1/zaplata_bruto_neto.html

Calculadora de las seguridades sociales adeudadas por el empleador y el trabajador en virtud del contrato civil

https://balans.bg/kalkulatori/grajdanski-dogovor

Información útil relacionada con las obligaciones legales y financieras de las PYMES

https://www.advokatami.bg/

Directrices de la autoridad de ingresos públicos independientes sobre cómo calcular los impuestos

https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas/ypologismos-kai-kataboli-toy-

foroy

Otras páginas web

https://www.taxheaven.gr/klimakes

https://gr.talent.com/tax-calculator

https://www.forin.gr/tools/foros-eisodhmatos

Información específica del país y enlaces útiles:

https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo
https://login.registryagency.bg/
https://www.calculator.bg/1/zaplata_bruto_neto.html
https://balans.bg/kalkulatori/grajdanski-dogovor
https://www.advokatami.bg/
https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas/ypologismos-kai-kataboli-toy-foroy
https://www.taxheaven.gr/klimakes
https://gr.talent.com/tax-calculator
https://www.forin.gr/tools/foros-eisodhmatos
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Calculadora de seguridad social polaca

Calculadora de impuestos polacos

ESPAÑA

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/_Relacionados_/Calc

uladora_de_plazos_de_pago__y__Calculadora_de_intereses_y_aplazamientos___dos_nuevos_servicios_de_ayuda_so

bre_deudas.shtml

https://www.billin.net/calculadora-contratar-trabajador/

https://cincodias.elpais.com/herramientas/calculadora-irpf/

Información específica del país y enlaces útiles:

https://www.podatki.gov.pl/kalkulatory-podatkowe/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/_Relacionados_/Calculadora_de_plazos_de_pago__y__Calculadora_de_intereses_y_aplazamientos___dos_nuevos_servicios_de_ayuda_sobre_deudas.shtml
https://www.billin.net/calculadora-contratar-trabajador/
https://cincodias.elpais.com/herramientas/calculadora-irpf/
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


