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FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Esta información es generalizada, esta provista sólo para propósitos educativos, y no debería ser usada como base o interpretada como asesoramiento para contaduría, planificación financiera, inversiones, impuestos o 
asuntos legales. Regions no endosa ni garantiza esta información y recomienda consultar con un profesional para obtener asesoramiento aplicable a su situación específica.

Presupuestando
Hoja de Cálculo para Presupuestos/ Gastos

CALENDARIO DE PAGOS MENSUALES

Ingresos Gastos
Ventas $ ________ Gastos Fijos Gastos Variables

Regalías     $ ________ Alquiler $ ________ Ahorros $ ________

Suscripciones $ ________ Pagos de vehículo $ ________ Servicios $ ________

Ganancias Capitales $ ________ Seguro del vehículo $ ________ Teléfono Móvil $ ________

Otros Recursos $ ________ Internet $ ________ Equipos $ ________

Pagos de Préstamo $ ________ Transporte/gasolina $ ________

Publicidad $ ________ Mantenimiento de vehículo $ ________

Empleados $ ________ Materiales $ ________

Otros $ ________ Otros   $ ________

TOTAL INGRESO $ ________ TOTAL GASTOS FIJOS $ ________ TOTAL GASTOS VARIABLES       $ ________

CONSEJOS FINANCIEROS PARA SU NEGOCIO PEQUEÑO
Prácticas Saludables para su Negocio

Listado de Contabilidad Básica

Adquiera un programa comercial 
de Contabilidad 

Abra una cuenta de cheques
comercial separada

Concilie su cuenta  
de cheques mensualmente

Escriba cheques comerciales
para todos los gastos del negocio
(o use una tarjeta de cheques comercial)

Obtenga una tarjeta de crédito 
comercial separada

Haga un estimado de 
Ganancias y PérdidasVigile las ventas

Deposite todas las ventas

Mantenga en mente estas dos reglas generales: 

Calculadoras para Negocios Pequeños de Regions            www.regions.com/bizcalculators

FFS1023 IMP 

Páguele al negocio primero. La mayoría de los negocios 
comienzan con un solo propietario. En estás ocasiones, usted, el 
dueño, no gana un salario; en vez, usted toma un retiro de 
dueño. Una pregunta común es ¿cuánto debe retirar? Una regla 
general es, las ventas pagan el negocio primero, y gastos 
personales después.

Páguese con un retiro del dueño.  Los dueños se deben pagar 
con un cheque o con una transferencia electrónica de la 
cuenta comercial a la cuenta personal. Si usted es el 
único propietario, asigne esos cheques a una cuenta de capital 
llamada “Retiros”.
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Préstamos

Prácticas Saludables de Crédito Plan de Acción

Pasos de preparación:

1
2

3

4
5

6
7

Tenga un plan de negocios 
(incluya el plan 
de ganancias)

Revise su reporte  
de crédito
Establezca
opciones de garantía

Conozca lo que
puede pagar

Estudie sus estados
de cuenta financieros

Muestre sus 
contribuciones de capital

Investigue sus
opciones de 
financiamiento

i

¿Por qué son
importantes las 
proyecciones de 
flujo de dinero
en efectivo?

Separe sus finanzas
personales y comerciales.
Mantenga su crédito
personal y comercial
en buen estado.
Mantenga un flujo de 
dinero positivo.
Desarrolle una relación
bancaria.
Desarrolle un perfil
de credito comercial 
     fuerte.

¿Exceso en el flujo de dinero en efectivo?
• Aproveche los términos comerciales
• Pague una línea de crédito

¿Déficit en el flujo de dinero en efectivo?
• Extienda un crédito comercial a 

cuentas por pagar
• Ofrezca mejores términos a cuentas por cobrar
• Concéntrese en recolectar cuentas por pagar
• Revise el pronóstico, y ajuste si es necesario

1. xxx

2. xxx

3. xxx

4. xxx

5. xxx




