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FINANZAS

Las finanzas te ayudarán a manejar 
correctamente el dinero de tu 
nuevo negocio, el cual será 
de vital importancia para que 
tengas ganancias.

Como nuevo emprendedor 
debes tomar tres 

decisiones financieras 
importantes en las 
áreas de inversión, 
financiamiento y 
gestión
financiera.

Todo nuevo 
emprendedor debe 

hacerse la siguiente 
pregunta ¿Debo invertir en este negocio? 
Para poder responder a esto será necesario 
que utilices una herramienta conocida como 
el “Flujo de Caja Económico”, la cual es una 
estimación de los futuros ingresos y egresos 
de tu negocio.

El flujo de caja económico te ayuda a 
dar respuestas a tres interrogantes para 
ayudarte a decidir si vas a iniciar tu proyecto 
empresarial: Primero ¿Cuál será la inversión 
inicial de tu negocio? Segundo ¿En cuanto 
tiempo recuperarás tu inversión? y finalmente 
¿Cuál será su rentabilidad?

El Flujo de Caja Económico se compone de las 
siguiente partes:

Para lo cual debemos realizar una estimación 
de nuestras ventas para los próximos meses 
y es necesario que tengas en cuenta lo 
siguiente:
•	 Los ingresos se estiman en base al 

momento en el cual recibes el pago y 
no necesariamente cuando entregas el 
producto.

•	 Debes considerar que tus ventas 
empezarán de poco a más. No asumas 
que vas tener ingresos al igual que una 
empresa que ya tiene varios años en 
marcha.

•	 Es importante tener en cuenta que los 
impuestos afectarán nuestros ingresos 
como por ejemplo el IGV, las detracción, 
retenciones, entre otros. Te puedes 
informar de estos temas en nuestros 
videos de contabilidad e impuestos.

•	 Considera también todos los ingresos 
eventuales como por ejemplo la 
venta de equipos 
usados o servicios 
extraordinarios.

Ingresos
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Las salidas de dinero las podemos clasificar de 
la siguiente manera:

Son egresos relacionados a la producción de 
los productos y/o prestación de los servicios 
de tu negocio como: insumos, materia prima, 
operadores, entre otros.

Relacionados a la gestión de tu negocio e 
incluyen partidas como: alquiler, gastos de 
oficina, contabilidad, papelería, servicios 
como internet, sueldo del gerente, entre otros.

Son todos aquellos necesarios para la venta de 
tus productos y servicios. Debes incluir gastos 
como marketing, publicidad, comisiones, 
entre los principales.

En los cuales puedes incluir todos los gastos 
para la formalización de tu negocio como 
constitución, licencia municipal, libros 
contables, etc. También están incluidos los 
desembolsos en intangibles que incluyen por 
ejemplo: elaboración de tu marca, tu página 
web, manual de procedimientos, software, 
entre otros.

Al igual que los gastos pre-operativos 
usualmente se dan al inicio de tu negocio. 
Estos desembolsos de dinero se destinan 
a inmuebles, infraestructura, vehículos, 
maquinas, equipos, herramientas y otros 
relacionados.

Egresos

Gastos Pre-oPerativos

Gastos oPerativos

Gastos administrativos

Gastos ComerCiales

aCtivos Fijos
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De acuerdo al tipo de régimen tributario 
(Nuevo RUS, Régimen Especial o Régimen 
General) se determinará los montos que 
deberás pagar en impuestos al estado. El 
cálculo de estos los revisaremos en los videos 
de contabilidad e impuestos.

Así la suma de los gastos pre-operativos, activos 
fijos, gastos operativos, administrativos, 
comerciales e impuestos conforman los 
egresos estimados del flujo de caja de tu 
negocio.

Luego que ya conoces las partes que 
conforman la elaboración del flujo de caja 
económico será necesario que este te 
responda las preguntas que planteamos al 
inicio.

imPuestos

Para calcular la inversión inicial debes sumar 
los desembolsos que vas a realizar al comienzo 
relacionado a los gastos pre-operativos y 
activos fijos. Pero, si durante los primeros 
meses las estimaciones de tus ingresos son 
menores a tus egresos entonces necesitarás 
fondos adicionales para cubrir este déficit. A 
este monto lo llamaremos capital de trabajo 
y deberás incluirlo como parte de la inversión 
inicial de tu negocio.

Para ello debes revisar el flujo acumulado que 
es igual a la inversión inicial más los flujos 

netos positivos de los siguientes 
meses. Eventualmente cuando 
el flujo acumulado se vuelva 
positivo significará que los flujos 

netos de los siguientes 
meses han igualado a 
la inversión inicial y 

este mes reflejará 
la fecha en la 
cual tu negocio 
ha recuperado la 

inversión inicial.

¿Cuál será la inversión inicial de tu 
negocio?

¿En cuanto tiempo recuperarás tu 
inversión?

¿Cuál será la rentabilidad de tu 
negocio?

Existen varios indicadores para ver cuánto vas 
a ganar, ninguno es perfecto, cada uno tiene 
diferentes limitaciones pero en su conjunto se 
complementan entre todos. De todos estos, el 
más usado es el VAN (Valor Actual Neto), que 
refleja la totalidad de las ganancias netas de 
tu proyecto expresadas en valor actual. Para 
poder calcularlo es necesario que determines 
cuál es la tasa de rentabilidad mínima que 
deseas ganar conocida como COK (costo de 
oportunidad de capital), la cual también puede 
ser interpretada como la tasa de rentabilidad 
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que estas ganando o puedes ganar en otro 
proyecto alternativo. Así,  por ejemplo, si tu 
costo de oportunidad de capital (COK) es de 
25% y el VAN se calcula en S/. 20,127 significa 
que este nuevo proyecto te generará S/. 20,127 
soles más que otro proyecto alternativo.

Tu debes invertir si tu 
proyecto te genera un 
VAN mayor a cero, lo cual 
significa que este nuevo 
proyecto te genera 
mejores ganancias que 
proyectos alternativos.
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FINANCIAMIENTO

Durante la vida de nuestro negocio, 
afrontaremos diferentes requerimientos 
para seguir creciendo, como por ejemplo: 

capital de trabajo para 
la compra de insumos, 

materias primas y/o 
mercadería o inclusive la 
adquisición de equipos 
y maquinarias. Todo 
esto con la finalidad 
de responder ante la 
demanda de nuestros 

clientes y aumentar 
nuestras ventas.

A veces, éstas necesidades no pueden ser 
cubiertas con nuestros propios recursos y en 
éste caso podemos aprovechar las diferentes 
alternativas que nos ofrecen la entidades 
financieras con la finalidad de obtener los 
recursos para el crecimiento de nuestra 
empresa.

A continuación haremos un breve repaso de 
los diferentes productos financieros que están 
disponibles para los emprendedores en el 
Perú.

Para empezar, es recomendable que desde el 
inicio de tus operaciones tengas una cuenta 
bancaria a nombre de tu empresa y que la 
uses tanto para pagar a tus proveedores como 
para recibir los ingresos de tus clientes.

Entre las principales ventajas están:

•	 Tener mayor seguridad al no tener que 
transportar el 
dinero en físico, 
e l i m i n a n d o 
el riesgo de 
billetes falsos 
y ahorrando 
tiempo en 
comparación si 

CuENTAS BANCArIAS

hicieras estas operaciones en efectivo.
•	 Además debes tener en cuenta que la 

SUNAT requiere que tus operaciones por 
montos iguales o mayores a S/. 5,000 o 
US$ 1,500 deben ser efectuadas a través 
de entidades financieras, si quieres 
utilizarlos para efectos tributarios. A esto 
se le conoce como la bancarización.

•	 Asimismo, es bueno empezar desde ya 
teniendo un historial financiero con los 
bancos con la finalidad de acceder a 
servicios financieros más adelante.

Cuenta corriente

Si has iniciado un negocio es preferible que 
apertures una cuenta corriente. Este tipo de 
cuenta tiene como característica principal 
que puedes disponer del monto depositado 
a través de muchas modalidades. Así tu 
dinero puede ser girado a través de cheques, 
retirado mediantes los medios tradicionales 
de ventanilla y cajero, hacer pagos con una 
tarjeta de débito asociada, programar pagos 
automáticos de tu cuenta o transferir dinero a 
otras a través del sitio web del banco.

El monto del que puedes disponer será igual al 
monto depositado en la cuenta e inclusive se 
puede extender si existe asociada una línea de 
crédito previamente aprobada por tu banco.

Es importante que sepas que las cuenta 
corrientes no ofrecen intereses, dado que su 
función más que ahorrar es de servir como 
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Por otro lado, si tienes saldos positivos en tu 
empresa que no van a ser usados en el corto 
plazo, puede ser recomendable que abras 
una Cuenta de Ahorros con la finalidad de 
poder ganar intereses. Además mantienes 
tu derecho a la libre disponibilidad de estos 
fondos.

Adicionalmente, si dispones 
de excedentes que van 
a ser usados todavía 
en el mediano o largo 
plazo y deseas ganar una 
mayor tasa de interés 
puedes aperturar un 
depósito a plazo. Como 
contraparte tendrás que 
mantener estos fondos en 
el banco por un tiempo 
fijado. Recuerda que a 
mayor el plazo, mayor la 

También puedes 
realizar un depósito 
en la entidad 
financiera a cambio 
de un Certificado 
Bancario. Las 
ventajas radican 
en que mientras el 
monto depositado 
gana intereses, el 
certificado bancario 
puede ser transferido 
a otra persona o empresa. 
A esto se le conoce como un t í tu lo 
valor y te puede servir para varios propósitos 
como: garantía ante terceros, método de 
pago de alguna obligación o para solicitar un 
préstamo. El certificado bancario tiene una 
fecha de vencimiento no mayor a un año.

En los últimos años las entidades financieras 
han creado soluciones a través de plataformas 
d e internet para que puedas administrar 

mejor tus cuentas. Entre las 
principales ventajas están: 
asignar diferentes usuarios con 
diferentes permisos para realizar 

operaciones, consultas de 
reportes e información 
histórica, programación 
de pagos con fecha 
futura (pagos diferida), 
entre otras ventajas. El 
costo del servicio, que 
esta basado en una tarifa 
mensual, varía de acuerdo 

a las funciones que hayas 
contratado.

Cuenta de ahorros

Certificado bancario

Plataformas virtuales

tasa de interés (TEA) que te pagará el banco. 
En caso requieras retirar el deposito antes del 
plazo fijado, se te penalizará con el no pago 
de un determinado día de intereses, según 
lo estipulado en el contrato con la entidad 
financiera. Además un depósito a plazo puede 
servir como garantía para otras operaciones 
de crédito.

medio de pago para tu empresa. Además, 
debes tener cuidado con el giro de cheques, 
dado que si hay recurrencia en los sobregiros, 
es decir entregar cheques sin tener los 
fondos disponibles, puedes acarrear 
penalidades que van desde el cierre 
de tu cuenta hasta 
estar inhabilitado 
de realizar 
o p e r a c i o n e s 
bancarias y 
registrado en 
las centrales 
de riesgo. También es importante que te 
informes sobre todos los cargos y portes de 
este instrumento que son mayores a otros 
tipos de cuentas bancarias.

Entre los principales requisitos que debes 
tener para aperturar una cuenta corriente 
están: el DNI de los representantes legales, 
copia legalizada del testimonio de la escritura 
pública, copia literal de la partida registral 
electrónica, Ficha RUC, entre otros.
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En determinadas circunstancias tendrás 
que realizar desembolsos en el corto 

plazo que no pueden 
ser cubiertos por tus 
actuales ingresos. 
A ésta situación se 

le conoce como 
“ i l i q u i d e z ” . 
Esto no es 
necesariamente 
malo, puede 

ser, que estés 
c o m p r a n d o 
insumos, materia 
prima, mercadería, 
pagando a nuevos 
colaboradores con la 

finalidad de aumentar 
tus ventas en el corto plazo, debido ante la 
mayor demanda de tus clientes o de repente 
ante un pedido de cliente importante. Para 
no parar, será necesario que cuentes con 
fondos adicionales, a los que se les conoce 
como CAPITAL DE TRABAJO. En caso de que 
no lo tengas, existe justamente una línea 
de financiamiento a corto plazo cuyo fin 
es apalancar las necesidades de liquidez 
inmediatas de tu negocio, a este producto 
se le conoce como CRÉDITO DE CAPITAL DE 
TRABAJO.

Si tienes necesidades de financiamiento 
para la compra de herramientas, equipos, 
maquinarias o mejoramiento de tu local es 
recomendable solicitar un PRÉSTAMO DE 
ACTIVO FIJO que tiene como característica 
más importante tener un tiempo de pago 
mayor que un CRÉDITO DE CAPITAL DE 
TRABAJO, dado que el aumento de los ingresos 
de tu negocio todavía serán reflejados en el 
futuro, producto del aprovechamiento de 
estos nuevos activos. Entre las principales 
características están:

1. Son préstamos con un plazo de 
financiamiento con un promedio entre 
24 y 36 meses llegando inclusive hasta 60 
meses dependiendo del tipo de activo y 
monto a financiar.

2. En algunos casos se exige que tu pagues 
también un porcentaje 
del activo para 
compartir los 
riesgos con 
la entidad 
financiera.

Entre los requisitos 
que te pedirán están:

Entre las principales características y ventajas 
de este producto están:

1. El tiempo del financiamiento oscila entre 
3 y 18 meses.

2. La aprobación es mas sencilla que otros 
productos de financiamiento.

3. Se pueden realizar prepagos o el pago 
total anticipadamente.

4. Puede estar asociada a una línea de crédito 
con lo cual puedes retirar en cualquier 
momento la totalidad o una parte de la 
misma. Usualmente muchas entidades 
financieras la asocian a una tarjeta de 

Liquidez para tu negocio

Crédito de Capital de Trabajo

Préstamo de Activo Fijo

PréSTAMOS BANCArIOS crédito para poder disponer de los fondos 
en cajero o hacer pagos con ella.

Entre los requisitos más comunes están:

1. Tu negocio debe haber estado funcionando 
por lo menos entre 6 a 12 meses. El tiempo 
exigido depende de la entidad financiera. 
Por ejemplo las entidades de microcrédito 
son más flexibles en este aspecto pero 
usualmente la tasa es más alta.

2. Las últimas declaraciones de impuestos 
(PDT) y declaración de renta anual. Sin 
embargo, es importante mencionar 
que esto no siempre es un requisito 
indispensable. Algunas entidades 
financieras también pueden otorgar 
financiamiento a negocios en proceso de 
formalización.
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Si tienes necesidades de financiamiento 
para la compra de herramientas, equipos, 
maquinarias o mejoramiento de tu local es 
recomendable solicitar un PRÉSTAMO DE 
ACTIVO FIJO que tiene como característica 
más importante tener un tiempo de pago 
mayor que un CRÉDITO DE CAPITAL DE 
TRABAJO, dado que el aumento de los ingresos 

de tu negocio todavía 
serán reflejados en 
el futuro, producto 
del aprovechamiento 

de estos nuevos 
activos. Entre 
las principales 

c a r a c t e r í s t i c a s 
están:

1. Son préstamos 
con un plazo de 
financiamiento con un 
promedio entre 24 y 36 

meses llegando inclusive hasta 60 meses 
dependiendo del tipo de activo y monto 
a financiar.

2. En algunos casos se exige que tu pagues 
también un porcentaje del activo para 
compartir los riesgos con la entidad 
financiera.

Entre los requisitos que te pedirán están:

1. Documentos de la empresa si eres persona 
natural con negocio o persona jurídica 
como DNI, Copia Literal, Testimonio de la 
empresa, Ficha RUC, entre otros.

2. Las declaraciones de impuestos, niveles 
de ingresos mensuales y antigüedad de la 
empresa también serán considerados a la 
hora de la aprobación del préstamo.

3. En algunos casos se pide una proforma 
del activo que se va a comprar así como 
seguros y/o garantías hipotecarias.

Debido a las diferentes necesidades de 
financiamiento de los emprendedores, las 
entidades financieras ofrecen actualmente 
una gran variedad de productos para cubrir 
diversos requerimientos como por ejemplo:

El cual se puede destinar para la compra de 
locales, construcción, reparación y/o mejora 
de los mismos. Los plazos de financiamiento 
pueden ser hasta 60 meses y para montos 
mayores te solicitarán proformas de la compra 
o gastos relacionados para la mejora de tu 
local.

En donde en un solo producto te ofrecen 
diferentes tipos de préstamos cada uno con 
sus propios limites de capital, intereses y 
restricciones para ser usados.

Destinado para la compra de terrenos, 
locales terminados, remodelaciones entre 
otros. En este caso el contrato es entre la 
entidad financiera y la asociación de los 
emprendedores.

En la cual una entidad financiera puede 
asumir todas tus obligaciones financieras que 
tengas con otra entidad y ofrecerte nuevas 
condiciones de intereses y mayores plazos de 
pago.

Créditos Para tu loCal ComerCial

Créditos de línea múltiPle

Créditos Para asoCiaCiones de 
ComerCiantes, ProduCtores o merCados

ComPra de deuda
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Cuenta con programas y líneas de crédito 
que pueden financiar todas las etapas del 
proceso de inversión, desde los estudios de 
factibilidad e identificación de mercados, los 
diferentes procesos de producción y servicios 
de la empresa, así como la modernización de 
planta y operaciones de comercio exterior.

En su calidad de Banco de Desarrollo de 
segundo piso, tiene como actividad principal 
captar recursos financieros de Organismos 
y Bancos del exterior y nacionales, para 
otorgar financiamiento de mediano y largo 
plazo a personas naturales y jurídicas vía las 
Instituciones Financieras Intermediarias (IFI): 
Banco, financiera, caja rural, caja municipal, 
entidad de desarrollo de la pequeña y micro 
empresa - EDPYMES, cooperativa, empresa de 
arrendamiento financiero.

La IFI tiene la responsabilidad de la recepción, 
calificación, aprobación, desembolso y 

recuperación de los créditos que aprueben 
con cargo a los recursos 

que administra 
COFIDE, por lo que 

los interesados en 
o b t e n e r 
f i n a n c i a m i e n t o , 
deben acudir 
a solicitarlo a 
la institución 

financiera de su 
preferencia.

Esto significa que 
cada IFI establece las 

condiciones definitivas de una 
operación: tasa efectiva, montos, plazos, 
requisitos, garantías, suscripción de contratos; 
como resultado de la correspondiente 
evaluación crediticia.

El Sistema Financiero Bancario ofrece créditos 
en moneda nacional y extranjera.

Los Contratos que suscribe el cliente al 
momento de la aceptación del crédito son: 
contrato y pagaré. Proceso de aprobación 
(entre 3 y 5 días aproximadamente):

El Cliente presenta los documentos exigidos 
por la institución para acceder a crédito. 
El funcionario encargado en la institución 
realiza una evaluación del cliente, según los 
documentos presentados por este último 
(Estados Financieros) y revisando bases de 
datos tanto internas como externas (Centrales 
de Riesgo). En algunos casos, si fuese 
necesario, se realiza una visita al negocio 
del cliente evaluado. El funcionario elabora 
una propuesta que debe ser revisada para 
determinar si el crédito es aprobado o no. 
Una vez aprobado el crédito se procede al 
desembolso.

CoFide

ENTIdAdES quE BrINdAN 
FINANCIAMIENTO

Banca de Segundo Piso

Sistema Financiero Bancario

El proceso de aprobación de un microcrédito 
Cofide dura aproximadamente 3 días.

•	 La Institución Financiera Intermediaria 
(IFI) envía solicitud a COFIDE.

•	 El cliente elabora una solicitud de crédito 
para la IFI.

•	 La IFI negocia condiciones con el cliente y 
en el caso de necesitar una línea COFIDE, 
le envía a esta última una solicitud que 
contiene información concreta acerca del 
solicitante. COFIDE realiza la evaluación 
de esta solicitud para determinar si es 
aprobada o rechazada.

•	 Si el crédito es 
aprobado, la 
IFI procede al 
desembolso.



10
www.mep.pe

Sistema Financiero Bancario

Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs)

Cajas muniCiPales

edPYmes

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC) son entidades de intermediación 
financiera que atienden preferentemente el 
crédito a micros y pequeñas empresas.

Proceso de aprobación (aproximadamente 2 
días):

•	 Captación de clientes a través de la fuerza 
de ventas o atención directa al público.

•	 El cliente acredita la existencia del negocio 
propio.

•	 Presentación de documentación exigida.
•	 Exposición del caso del cliente ante el área 

de desembolso.
•	E v a l u a c i ó n 
del crédito: 
aprobación o 
desaprobación.
•	En caso el crédito 
sea aprobado 
se procede al 
desembolso.

E s t e 
financiamiento 
se encuentra 
disponible tanto 

para personas naturales como jurídicas. Por 
otro lado, el crédito es otorgado tanto en 
Nuevos Soles como en dólares.

Las Organizaciones no Gubernamentales 
funcionan como instituciones de préstamo 
especializadas en la microempresa, 
las cuales cuentan con Programas de 
microfinanciamiento. Las ONG tienden a 
trabajar a través de grupos, estos programas 
se denominan préstamos de Grupo Solidario, 
en los cuales los miembros del grupo tienen 
responsabilidad conjunta por los préstamos 
individuales recibidos por sus miembros.

Las Edpymes surgieron para promover 
la conversión de Organizaciones no 
Gubernamentales – ONG- en entidades 
reguladas. Las Edpymes se diferencian de las 
cajas rurales, fundamentalmente, en que no 
pueden captar depósitos a la vista desde un 
inicio.

Proceso de aprobación del crédito 
(aproximadamente 3 días):

•	 Captación de clientes a través de la fuerza 
de ventas o el cliente solicita información 

acercándose a 
las ventanillas 
de las agencias.

•	 S e c t o r i s t a 
o analista 
de créditos 
identifica sus 
n e c e s i d a d e s 
y solicita 
i n f o r m a c i ó n 
e n t r e g a n d o 
lista de requisitos.

•	 Cliente entrega información requerida 
con copia de documentos a sectorista.

•	 Revisión de la información proporcionada 
por medio de visitas tanto al local 
comercial como al domicilio, evaluación 
de capacidad y voluntad de pago del 
cliente a través de la revisión de los Estados 
Financieros y Gastos Familiares; así como 
la verificación de la situación crediticia en 
Infocorp y SBS.

•	 Preparación del informe y exposición 
del caso ante el comité de crédito y 
determinan factibilidad de crédito.

•	 Comité de crédito entrega el resultado en 
el File al sectorista para su ingreso en el 
sistema.

•	 Sectorista comunica al cliente resultado 
y si es positivo hace el desembolso del 
crédito.

•	 Sectorista asesora al cliente en caso éste lo 
requiera para su inversión.

•	 Sectorista se encarga de verificar la 
correcta colocación del fondo solicitado.
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Las Organizaciones no Gubernamentales 
funcionan como instituciones de préstamo 
especializadas en la microempresa, 
las cuales cuentan con Programas de 
microfinanciamiento. Las ONG tienden a 
trabajar a través de grupos, estos programas 
se denominan préstamos de Grupo Solidario, 
en los cuales los miembros del grupo tienen 
responsabilidad conjunta por los préstamos 
individuales recibidos por sus miembros.

El criterio de los préstamos con base en 
grupos es que si un miembro tiene problemas 
con el pago de su préstamo, los demás 
integrantes del grupo lo presionarán para que 
lo haga. Además, si el deudor no cumple con 
su obligación, a pesar de la presión ejercida, el 
grupo en conjunto paga la deuda a favor del 
miembro incumplido (constituyen garantías 
solidarias).

Proceso de aprobación:

•	 Captación de clientes a través de la fuerza 
de ventas de la institución o atención en 
directa al público (plataforma).

•	 El funcionario de la institución identifica 
las necesidades del cliente y le solicita 
los requisitos necesarios para acceder a 
crédito.

•	 El Cliente presenta los documentos 
exigidos por la institución y esta realiza la 
evaluación y verificación de la información 
presentada, a través de una visita al local 
comercial o vivienda.

•	 Elaboración y presentación del informe 
final al comité de microcréditos.

Si el crédito es aprobado, se realiza el 
desembolso respectivo.


