
Porcentaje de tiempo y espacio
El porcentaje de tiempo/espacio se calcula anualmente calculando el número total de horas que cuida de los niños

en su casa, el número total de horas que dedica a actividades relacionadas con el negocio cuando los niños no están

presentes y el espacio en pies cuadrados utilizado para su negocio. Este porcentaje puede ayudarle a reducir sus

impuestos, ya que determina la cantidad de gastos compartidos (del hogar) que puede declarar como exenciones

comerciales.
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Para calcular tu porcentaje de tiempo y espacio, primero tienes que calcular tu porcentaje de tiempo, luego el de

espacio y finalmente multiplicar los dos.

Calcular el porcentaje de tiempo y espacio

Hay que calcular todo el tiempo que trabajas en un año. Esto incluye antes de que lleguen los niños, después de

que se vayan y cualquier preparación o limpieza realizada por la tarde o los fines de semana. Hay que incluir el

tiempo que se dedica a: 

Lavar ropa y desinfectar/limpiar

Actualizar la página web de tu negocio o cuentas de redes sociales

Correos electrónicos y llamadas telefónicas

Organizar el espacio de su programa

Viajes a la tienda de compras para el negocio.

Planificación de la semana

No incluya el tiempo dedicado a su negocio fuera de su casa (por ejemplo, formaciones/conferencias

en persona)

Para calcular mejor las horas, utilice un calendario para registrar la hora de inicio y la hora de finalización. Una vez

que hayas calculado cuántas horas trabajas en total cada año, divide esa cantidad entre 8760 (el número total de

horas en un año). 

Tiempo

Horas trabajadas en el año ÷ 8760 = Porcentaje de tiempo

Ejemplo:

3,660

Parte = 3,660

Todo = 8,760

Horas trabajadas en el año Horas totales en un año Porcentaje de tiempo

8,760 42%

=             %

                 100 

Multiplicar 3,660*100 = 366,000

Dividir 366,000/8,760 = 42%
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Lo primero que hay que hacer es calcular los metros cuadrados de su casa. Asegúrese de incluir el sótano y el

garaje.

Después, indique qué habitaciones se utilizan para su negocio. Estas habitaciones deben utilizarse 3-4 días a

la semana. Se incluyen las habitaciones que tienen artículos utilizados para el cuidado. Por ejemplo, un garaje

que sirve para guardar las bicicletas de los niños puede considerarse una habitación que se utiliza para su

negocio. 

Una vez que tenga el número de pies cuadrados utilizados para su negocio, divídalo por el número total de pies

cuadrados

Espacio

Total pies cuadrados utilizados para su negocio ÷ total de pies cuadrados de su casa = porcentaje de espacio

Ejemplo:

(Horas operativas en una semana + 10) ÷ 168 = Porcentaje de tiempo

Si no ha estado abierto durante un año completo o necesita calcular su porcentaje de tiempo para un período de

tiempo específico, puede tomar las horas que su negocio está abierto (horas de operativas) en una semana y añadir

10 horas, ya que este es el tiempo que usted hace el trabajo adicional para el negocio. Entonces divida eso por 168

(las horas en una semana) 

Ejemplo:

55 + 10 = 65

Horas operativas en una semana + 10 Horas totales en la semana Porcentaje de tiempo

168 39%

      Parte = 65                      =                       %                         Multiplicar  65*100 = 6,500

      Todo = 168                                           100                         Dividir  6,500/168 = 39%

                                                                                  

En esta casa el primer cuarto se usa para la siesta y el segundo sirve

de oficina para el negocio. El garaje se utiliza para guardar bicicletas y

patinetes. En el sótano se guardan los materiales del programa que no

se utilizan, junto con una sala de lavandería. La cocina, la sala /

comedor, y el pasillo son áreas que los niños en el programa utilizan.

La única parte de esta casa que no se utiliza para el negocio de

cuidado infantil familiar es el dormitorio principal y el baño. El

dormitorio principal y el baño tienen en total 225 pies cuadrados. El

total de pies cuadrados de la casa es de 1800. Los 225 pies cuadrados

que no son utilizados por el negocio se restan del total dejando 1575 
pies cuadrados que se utilizan para el negocio. Para hallar el porcentaje de espacio, utilice la fórmula parte sobre

todo que aparece a continuación. 

http://townsquarein.org/
http://townsquarein.org/
http://townsquarein.org/
http://townsquarein.org/
http://townsquarein.org/
http://townsquarein.org/
http://townsquarein.org/
http://townsquarein.org/


Porcentaje de tiempo Porcentaje de espacio Porcentaje de tiempo y espacio

42% 87% 36%
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Ponerlo todo junto 

Ejemplo: Utilizando el porcentaje de tiempo anual

Una vez calculados el porcentaje de tiempo y el porcentaje de espacio, se multiplican los dos porcentajes para

obtener un porcentaje final. Este es el número que hay que utilizar a la hora de llenar los impuestos

Porcentaje de tiempo × Porcentaje de espacio = Porcentaje de espacio y tiempo

Ejemplo: Utilizar el porcentaje de tiempo semanal

Porcentaje de tiempo Porcentaje de espacio Porcentaje de tiempo y espacio

39% 87% 34%

Total pies cuadrados 
Utilizados para su negocio

Total de metros
cuadrados de su casa

Porcentaje de espacio 

1,575 1,800 87%

Parte = 1575

Todo = 1800

      =                  %

           100

Multiplicar 1575*100 = 157,500

Dividir 157,500/1800 = 87.5%

Su porcentaje de espacio de tiempo sin habitaciones de uso exclusivo significa cualquier habitación de la

casa que se utiliza regularmente para fines comerciales, pero no exclusivamente.

Su porcentaje de espacio de tiempo con habitaciones de uso exclusivo significa cualquier habitación de la

casa que se utiliza exclusivamente para fines comerciales el 100 por ciento del tiempo.

Recuerde que al calcular el porcentaje de tiempo y espacio, primero debe entender la diferencia entre sin o con

habitaciones de uso exclusivo, por favor vea abajo. 

1.

2.
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Tiempo y espacio Porcentaje sin salas de uso exclusivo

Usted utiliza todas las habitaciones de su casa habitualmente, excepto su propio

dormitorio y el de su hijo. Si los metros cuadrados de estas dos habitaciones son 350 y

el total de pies cuadrados de su casa (incluyendo el sótano y el garaje) es de 2.000,

entonces los metros cuadrados del negocio son 1.650 (2.000 - 350 = 1.650). 1.650

dividido por 2.000 = 82. 5% de espacio

Ejemplo:

Porcentaje de tiempo y espacio con habitaciones de uso exclusivo

Primer paso: Calcule el porcentaje correspondiente al uso comercial de la habitación de uso

exclusivo:

200 pies cuadrados divididos entre 2.000 pies cuadrados = 10%.

Segundo paso: Calcule el porcentaje de uso exclusivo del resto de la vivienda:

1.800 pies cuadrados de espacio de uso habitual divididos entre 2.000 pies cuadrados =

90% Espacio

90% de espacio x 40% de tiempo = 36%.

Paso 3: Suma los totales de los pasos uno y dos:

10% + 36% = 46% T/S%

Para obtener más información sobre cómo calcular su porcentaje de tiempo y espacio, visite los recurso de

Tom Copeland

El porcentaje tiempo-espacio

 Spreadsheet - Tom Copeland's Taking Care of Business 
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