DETERMINE SUS REQUISITOS FINANCIEROS

Si piensa empezar su propia empresa es importante considerar su posición financiera. Al determinar sus ingresos y gastos actuales podrá proyectar con mayor facilidad sus necesidades financieras por los próximos meses. 
Para la mayoría de los pequeños negocios hay un intervalo de tiempo entre el inicio de operaciones y el momento en que se devengan ingresos. De hecho, la mayoría de los consultores gerenciales que se especializan en pequeños negocios sugieren tener una reserva equivalente a no menos de 6 meses de ahorros para la fase inicial de su negocio. Claro que esta cantidad varía con el tipo de negocio que decida iniciar. Las empresas de servicios y aquellas administradas desde la casa son preferidas por las mujeres, ya que los costos iniciales son considerablemente más bajos que en otras empresas. 
Antes de decidir el tipo de empresa que usted quiere iniciar es necesario que desarrolle un plan de ahorros y gastos. Esto le ayudará a identificar cuánto necesita para sus gastos mensuales y si el sueño de adquirir su propio negocio concuerda con sus otras aspiraciones, tal como los estudios universitarios de sus hijos. Para desarrollar un plan de ahorros y gastos deberá procurar los siguientes pasos: 
	Primeramente, identificar y escribir sus gastos fijos por cada mes del próximo año. 

Gastos fijos son aquellos tales como seguros, alquiler, pagos de hipoteca o de automóvil, agua, luz, gas, ahorros, etc.) 
	Una vez identificados todos los gastos fijos, totalice por mes y año. 

Identifique sus gastos opcionales y escríbalos por mes para el año siguiente, ya que no está obligado a estos gastos, tiene la flexibilidad sí quiere incluirlos o no y qué cantidad de esos va a considerar. Revise lo que ha gastado en los meses anteriores y considere cualquier cambio que desee. 
Gastos opcionales son aquellos como comida (incluyendo restaurantes) ropa, cuidado personal, entretenimiento, transportación (gasolina), etc. 
	Una vez identificados todos los gastos opcionales, totalice por mes y año. 

Enseguida, deduzca el total de gastos fijos y opcionales por cada mes de su proyección de ingresos mensual y anual. 
¿Existe un saldo? ¿Le sobra algo adicional cada mes? Si la contestación es afirmativa va por buen camino. Puede utilizar este ahorro y la hoja de los gastos para estimar cuánto va a necesitar mensualmente. También puede utilizar este estudio para determinar que pasaría si sus ingresos o gastos cambiasen el próximo año. 
Luego de revisar sus ahorros y sus gastos pudiese ser que los resultados indiquen que no posee los recursos suficientes para comenzar un negocio propio. Esto les ocurre a muchas personas. De hecho es el primer obstáculo que hay que vencer. 
Si todavía está decidida en seguir adelante querrá empezar a acumular ingresos de fuentes alternas. Más del 75% de las dueñas de pequeños negocios utilizan sus ahorros personales para iniciar operaciones. Sin embargo, si necesita una cantidad mayor a la que tiene disponible en su cuenta de ahorros, otras fuentes de efectivo pudiesen estar disponibles: préstamos bancarios, familiares, socios, amigos, compañías de inversiones de capital, hipotecas sobre la propiedad, préstamos gubernamentales o cualquier otra fuente que pudiese considerar. Un consejo práctico a considerar es solicitar sólo la cantidad necesaria para iniciar su negocio, ya que mientras más dinero tome prestado menos control tendrá. 
Nota de la Redacción: Esta sección se publica cortesía de la Agencia Federal Para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, SBA. Para más información acerca de los programas de la SBA para pequeños negocios, llame al Centro de Información de la SBA al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640.  También puede visitar el sitio de la SBA en el Web en español en www.sba.gov/espanol" www.sba.gov/espanol, o en www.negocios.gov.




