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Promotores del proyecto 

 

 

Empresa Ejemplo 

C.I.F. 000000000 

Dirección xxxxxxxxxxxxxxx 

Localidad xxxxxxxxxxxxxxxx 

Provincia xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Idea de negocio 

 

 

El proyecto de negocio planteado en el presente documento consiste en una 

empresa de gestión para la compra de inmuebles usados, principalmente viviendas, 

para su reforma y actualización, de cara a la reventa en el mercado inmobiliario. 

Se trata de una actividad inversora y de gestión, para localizar oportunidades 

inmobiliarias a buen precio en el mercado de las viviendas usadas. 

 Los profesionales encargados de la reforma serán siempre empresas y autónomos 

subcontratados, a los que se paga por trabajos realizados. No es necesario disponer de 

trabajadores propios en la plantilla de la empresa. 

La actividad mencionada se desarrollará en una oficina alquilada en la ciudad 

de Barcelona, cuya ubicación está todavía pendiente de elección. 
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Nacimiento de la idea de negocio 

 

La zona céntrica de las ciudades siempre ha sido una de las zonas más 

demandadas para la compra de la vivienda, sobre todo por las clases media-alta. 

Dado que es poco frecuente que se puedan construir promociones inmobiliarias en el 

centro de la ciudad, una buena opción para los compradores es  la adquisición de 

una vivienda antigua restaurada con los estándares de calidad actuales. 

Es este un nuevo negocio que están emprendiendo muchas inmobiliarias y 

empresas de construcción, que en otra época se dedicaban a la ejecución de obra 

nueva.  

Madrid y Barcelona son algunas de las ciudades donde más éxito tiene este tipo 

de viviendas, y la demanda es creciente por parte de los compradores.  

 

 

 

 

Clientes potenciales 

 

Podemos identificar los siguientes tipos de clientes potenciales: 
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 Parejas con un hijo: eligen viviendas de 2 dormitorios. Es el tipo de 

inmueble más demandado. 

 Parejas maduras con poder adquisitivo alto,  con hijos mayores de edad 

o sin hijos: demandan viviendas  de 3 y 4 dormitorios. 

 Parejas jóvenes sin hijos, solteros, trabajadores de otras provincias o 

inversores: suelen necesitar viviendas de una habitación para uso propio 

o alquiler. 

 Viviendas para alquiler a altos ejecutivos nacionales e internacionales de 

gran movilidad, que buscan pisos grandes o medianos en zonas de alto 

standing y perfectamente acondicionados y amueblados (aplicable a 

grandes ciudades). 

 

 

 

La reforma de la vivienda es imprescindible para logra beneficios con la reventa. 
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Plantilla de personal y proceso productivo. 

Los puestos de trabajos necesarios se corresponden a las labores que 

desarrollarán los dos propios promotores del proyecto, que se encargarán de las 

diferentes  fases del proceso productivo: 

 Localización de inmuebles interesantes para la compra. 

 Negociación del precio con los vendedores. 

 Formalización de la compraventa.  

 Localización de los profesionales encargados de la rehabilitación, reformas y 

actualización de los inmuebles. 

 Control de todos los procesos para el remate de las obras en los plazos 

estimados. 

 Control presupuestario de las obras y de la empresa. 

 Control de subcontratistas. 

 Búsqueda de clientes para la reventa de los inmuebles. 

 Formalización de la venta. 

 Gerencia y administración general de la empresa. 

 

 

 

 

 



 

 
8 

Recursos financieros disponibles 

 

Para el desarrollo del proyecto, los socios disponen de capitales propios por 

importe de  90.000 € para invertir en la empresa. 

La financiación necesaria para la compra y rehabilitación de cada inmueble se 

realizará en parte con recursos propios y en parte con préstamos hipotecarios a largo 

plazo, vinculados a los propios inmuebles.  

Cada vez que se venda una vivienda o local, se cancelará a su vez la hipoteca 

correspondiente o bien será subrogada por el comprador, según cada caso. Por tanto, 

en la actividad normal de la empresa será necesaria una importante labor de gestión 

financiera en las entidades de crédito para la concesión y posterior amortización de los 

sucesivos préstamos hipotecarios. 

 

 

Productos y servicios 

 

 

 La actividad de la empresa consiste únicamente en la venta de inmuebles con 

necesidad de reforma, para adecuarlos a los gustos del comprador de viviendas en los 

tiempos actuales. Para ello es necesario realizar diferentes trabajos en los inmuebles 

adquiridos, a efectos de incrementar su valor de mercado y hacerlos atractivos para el 

cliente.  

 Según cada caso, se  subcontratarán los  siguientes servicios a empresas y 

profesionales: 

• Diseño e interiorismo. 

• Albañilería. 

• Electricidad. 
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• Carpintería de madera. 

• Carpintería de aluminio. 

• Escayola y revestimientos. 

• Pintura y decoración. 

• Calefacción y aire acondicionado. 

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

 

 Los criterios que deciden la elección de estos proveedores son la profesionalidad 

demostrable de los mismos, la relación calidad-precio de sus trabajos y la seriedad en 

plazos de entrega o realización. 

 Durante la realización de la obra de reforma, los responsables de la empresa 

realizaran un seguimiento de la misma a efectos de supervisar la calidad de los trabajos 

y el ritmo de la obra, independientemente de que se contrate a un responsable 

técnico para la dirección de la misma. 
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Análisis del mercado 

 

 

Tendencias del mercado inmobiliario español  

  

- Los datos de la transacción de notarías y registros muestran grandes caídas 

hasta 2013 y un aumento constante desde entonces.  

 

- Los préstamos inmobiliarios formalizados en España en 2015 indican una 

recuperación del crecimiento. 

 

- El mercado inmobiliario español se ve muy influenciado por compradores 

internacionales y los datos de los registradores españoles muestran que 

alrededor del 18% del mercado nacional es inversión extranjera.  

 

- La economía nacional se está recuperando y el PIB interanual en España es 

actualmente superior a la media de la zona euro. 

 

- El indicador del nivel de desempleo está en progresivo descenso, de igual modo 

que el indicador del IPC. Menor  coste de la vida, más puestos de trabajo y 

mayor poder adquisitivo, son una buena base para el crecimiento del mercado, 

si se confirma esta tendencia. 

 

 Los datos del gobierno muestran que los compradores internacionales forman un 

porcentaje cada vez mayor del mercado, incluyendo un aumento en el interés de 

China.  

 

 Se vislumbran sin embargo, algunas amenazas externas: 

 

 La zona euro presenta un crecimiento lento, problemas de la deuda griega y 

una crisis de refugiados. 

https://data.kyero.com/es/datos/espana/actividad
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 La deflación interna  (caída continua del IPC): la bajada en los precios de 

alquiler desanima a comprar vivienda porque es más barato seguir de inquilino. 

 En general, la desaceleración económica mundial. 

 

 Recogemos aquí algunas opiniones destacadas de expertos en el sector, 

recogidas por la web IDEALISTA/NEWS que arrojan luz sobre la posible evolución a corto 

plazo del mercado inmobiliario español: 

 

- “Sigue habiendo mucho interés inversor en el sector inmobiliario español. El 

ladrillo está generando bastante atracción como valor refugio frente a la 

volatilidad de la bolsa o la baja rentabilidad de los bonos, con lo cual sigue 

habiendo mucha liquidez en el mercado”. “La financiación seguirá siendo 

barata y flexible, muy acorde a los tipos de inversión que se están viendo en 

residencial, comercial o logístico, y además en los distintos activos, tanto ‘core’ 

como de mayor riesgo. El mercado va a seguir activo tanto con operadores 

españoles como internacionales”. Borja Oria, socio de la firma de asesoramiento 

financiero Arcano Group. 

 

-  “2016 va a seguir siendo un buen año para la inversión en el ladrillo español. 

Quizás no tan fuerte como 2015, principalmente debido a las incertidumbres 

políticas y de mercado en España. Pero seguiremos invirtiendo ante las buenas 

oportunidades existentes”. Javier Basagoiti, CEO Corpfin Capital Real Estate 

Partner. 

 

- “Una vez que hayamos pasado la barrera de las elecciones generales y con el 

crecimiento económico global que llevamos, las perspectivas para sector son 

de una continua elevación de la actividad hasta llegar a unas ventas de 

150.000 viviendas nuevas al año. En conjunto, para 2016 las compraventas 

cerrarían en el entorno de las 400.000 a las 440.000 transacciones, y de unos 

100.000 visados para obra”. Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la 

Asociación de Promotores Constructores de España. 

http://www.idealista.com/news/etiquetas/asociacion-de-promotores-constructores-de-espana
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- “ La producción mejora, los visados de obra nueva crecerán un 30% interanual. 

Las transacciones crecerán en los próximos dos años.  Mejora la financiación.” 

Ernesto Tarazona, Head of Residential and Land de Knight Frank España. 

 

-  “El arrendamiento ha sido uno de los principales beneficiados de la 

incertidumbre sociopolítica. Este año, 2016 se está comportando de forma 

imprevista. Mientras los jóvenes, familias emergentes y consolidadas siguen 

apostando por el alquiler, los propietarios, ante la incertidumbre que generan 

los mercados, lanzan sus productos al mercado”. Antonio Carroza, CEO de 

Alquiler Seguro 

 

 

El mercado inmobiliario en la provincia de Barcelona. 

  

 El mercado inmobiliario en la provincia de Barcelona está experimentando una 

mejora continuada y las perspectivas de crecimiento son buenas si se mantienen las 

actuales tendencias. Podemos corroborar estas afirmaciones con los datos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idealista.com/news/etiquetas/alquiler-seguro
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Datos más recientes de propiedades en la provincia de Barcelona (a fecha 5-7-2016). Fuentes: Kyero 

Datos, Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística, Nestoria.es 
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Datos más recientes de propiedades en la provincia de Barcelona (a fecha 5-7-2016). Fuentes: Kyero 

Datos, Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística, Nestoria.es 

 

. 
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Hipotecas constituidas sobre viviendas en la provincia de Barcelona (por meses). Periodo 2015-2016. Fuente: INE 
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Compraventa de viviendas en la provincia de Barcelona (por meses). Periodo 2015-2106. Fuente: INE. 



 

 
17 

Competidores 

 

 

La competencia es uno de los principales factores a tener en cuenta en 

cualquier tipo de negocio. Los competidores pueden ser de varios tipos, y todos 

ellos comercializan productos similares: 

 

• Inmobiliarias que venden pisos para sus propios clientes. 

• Otras empresas similares de reformas con pisos propios en venta. 

• Clientes particulares. 

• Empresas constructoras, de diferentes tamaños, con promociones en venta 

de características similares. 

• Entidades bancarias con cartera de viviendas disponible para su salida al 

mercado. 

 

 

 

Factores clave de éxito 

 

 

Para que la empresa tenga éxito en el mercado, se tendrán en cuenta 

diferentes factores clave, que es necesario considerar en la gestión diaria del 

negocio: 

 

• Conocer lo máximo posible el estado del inmueble a reformar y el estado del 

edificio en el que se ubica. Calcular qué se puede hacer con el presupuesto 

disponible. No se puede comprar cualquier cosa porque sea barata. 

 

• Comprar a buen precio, para poder después disponer de un margen de 

ganancia suficiente para garantizar la rentabilidad del negocio. 

 

• Ofrecer una buena imagen profesional, que se consigue con el paso del 

tiempo y el desarrollo de la actividad.  
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• Entregar los inmuebles con la calidad esperada por el cliente y minimizar los 

posibles errores de diseño o ejecución que pudiese haber. 

 

• Realizar la administración del proceso de ejecución de la obra con eficacia, 

para cumplir en plazos estimados y adaptarse a los presupuestos 

establecidos. 

 

• Buena gestión de proveedores, contando con profesionales de confianza 

que ofrezcan garantías en la calidad de sus trabajos. 

 

• Diseñar un producto adaptado al mercado, a las necesidades y gustos de los 

compradores potenciales. 

 

• Hacer un proceso de venta profesional, para conseguir el cierre de 

operaciones en el menor tiempo posible y no tener el inmueble por excesivo 

tiempo en poder de la empresa. 

 

 

 

Análisis DAFO 

 

 

El análisis DAFO es una herramienta para el análisis del negocio, analizando 

sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Sirve para conocer la 

situación real del proyecto y planear estrategias de futuro: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
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Debilidades Fortalezas

Incertidumbres por inicio de actividad. Experiencia en el sector inmobiliario.

Dificultad inicial en construir una cartera de 

clientes suficiente. 
Formación específica para la actividad.

Fragilidad financiera inicial. Orientación del servicio a cliente.

Desconocimiento de la marca en el 

mercado.
Motivación y  capacidad emprendedora.

Necesidad de rentabilizar la inversión 

realizada.

Flexibilidad para adaptarse a los cambios del 

sector.

Necesidades financieras elevadas para dar 

continuidad y crecimiento a la empresa.
Profesionalidad y seriedad en el trabajo.

Amenazas Oportunidades

Crisis financiera global todavía latente. Sector en plena recuperación.

Endurecimiento de las condiciones del 

crédito desde la recesión.

Nuevas tecnologías: portal web, canales de 

video, blogs, redes sociales, etc.

Incremento de los gastos inherentes a la 

vivienda: electriciad, gas, agua.

Niveles de consumo y tasas de paro en 

mejora sostenida.

Falta de confianza en el consumidor y recelo 

sobre la situación económica futura.

Inversores internacionales dispuestos a 

comprar.

Precios de la vivienda bajos retienen 

inmuebles sin acceso al mercado.
Incremento delcrédito hipotecario.

Altos impuestos relativos a la vivienda (IVA, 

IBI, ITP)
Mercado local en crecimiento.

Alto grado de competencia.

Elevada tasa de paro y precariedad en los 

contratos de trabajo.

ANÁLISIS DAFO

Análisis interno

Análisis externo
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Inversiones iniciales 

 

 

Para el comienzo de la actividad se necesita acondicionar previamente las 

oficinas elegidas y realizar diversos gastos accesorios: 

 

 Mobiliario y decoración: El diseño del local y la decoración son 

fundamentales en este negocio para causar una buena impresión a los 

clientes. Se ha de conseguir  proyectar una imagen de elegancia y 

profesionalidad, a un coste razonable. Algunos elementos del mobiliario 

serán: los elementos de decoración del escaparate, las mesas y sillas de 

los puestos de trabajo o de atención al  público, estanterías, lámparas, 

cortinajes, elementos decorativos, etc. 

 

 Equipos informáticos y software: ordenador, impresora, programas 

específicos de gestión… 

 

 Página web: creación de página web con publicidad de la empresa y 

los inmuebles en venta. 

 

Todas estas partidas están valoradas en el plan económico-financiero. 

 

 

 

 

El casco histórico de las ciudades ofrece oportunidades de negocio para la empresa. 
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Plan de marketing 

 

 

Estrategia de servicio  

 

 El servicio ofrecido por la empresa será la compraventa y posterior reforma 

de propiedades inmobiliarias. Para ello es necesario intermediar entre dos agentes, 

aquellos que deseen vender su vivienda y aquellos que tengan intención de 

comprarla. Durante el proceso se realiza una revalorización del inmueble y aporte 

de valor añadido, que es lo que otorga el margen de beneficio a la empresa.  

 

 

Estrategia de precios  

 

 El precio es la variable que ejerce una mayor influencia sobre las ventas de la 

empresa, causa un impacto más inmediato en la demanda y provoca rápidas 

reacciones de la competencia. 

 

 En cuanto al intervalo de precios de los inmuebles que comercialice la 

empresa, éste será amplio pero con tendencia a los inmuebles de calidad, ya que 

el poder adquisitivo de los potenciales clientes será medio-alto o alto. 

  

 Antes de poner en el mercado una vivienda, habrá que establecer su 

relación calidad-precio, admitiendo precios más elevados para las viviendas más 

lujosas  y descartando aquellas que no lleguen a los mínimos de calidad exigidos. 

 

 No existe ninguna limitación legal a los precios que la empresa defina por los 

servicios que presta. Se tiene plena libertad en esta cuestión.  

 

 Para establecer el nivel de precios posible, hay que  tener en cuenta los 

factores que definen el precio de mercado:  
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• El precio que está dispuesto a pagar el comprador: depende de su 

situación económica, de su nivel adquisitivo, de la percepción que 

tenga del servicio recibido, etc. 

 

• Los precios de las viviendas que pone en el mercado la competencia. 

 

• El tipo de inmueble (antigüedad del edificio, existencia de ascensor, 

calidad de la fachada, número de planta, calle en la que se ubica, si 

es exterior o interior, etc.) 

 

Estrategia de comunicación  

 

 La comunicación de la empresa hacia sus clientes se canaliza de diversos 

modos: 

 

 La ubicación física del local de negocio (situado en una zona adecuada) y 

su imagen de cara al público: calidad del establecimiento, mobiliario, 

tamaño y configuración del escaparate, decoración, etc. Deben transmitir 

una imagen de profesionalidad y solvencia.  

 

 La página web: su contenido, el diseño y la manejabilidad deben ser los 

adecuados para seducir al cliente potencial que busca información en la 

red. Se incluirán aspectos como:  

 

 Presentación y filosofía de la empresa. 

 Descripción detallada de los servicios ofrecidos. 

 Base de datos con información completa de cada inmueble y 

fotografías de calidad de los mismos.  

 Formulario y datos de contacto. 

 

 Presencia en portales web de venta de inmuebles: webs como idealista, 

fotocasa o habilitalia son cada vez más visitados por los usuarios y constituyen 

un escaparate perfecto para hacer negocios. 
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 Publicidad en medios tradicionales: la publicidad en prensa y radio local, 

buzoneo en el barrio, folletos e inserciones en guías especializadas pueden 

ser vías válidas para dar a conocer el negocio. 

 

 

Cadenas de radio más escuchadas. Fuente: Estudio General de Medios. 

 

 

Periódicos más leídos en Cataluña (lunes a domingo, datos en miles). Fuente: Estudio General de 

Medios 
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 El boca a boca: es la publicidad o comunicación más efectiva del negocio. 

Los clientes satisfechos con el servicio prestado servirán para atraer nueva 

clientela. 

 

 

Presupuesto publicitario: 

  

 Para el desarrollo de las acciones promocionales y publicitarias mencionadas 

se ha presupuestado una partida de 3.000 € anuales, recogida en el análisis de 

costes del plan económico-financiero desarrollado más adelante. 

 

 

Estrategia de distribución  

 

 La distribución del servicio puede realizarse a través de distintos medios: 

 

  Personalización del cliente en las propias oficinas de la empresa.  

 

 El cliente contacta por teléfono  o vía internet (correo electrónico, formularios 

de contacto cumplimentados, notificaciones del portal inmobiliario, etc.). 

 

 Visitas comerciales del personal de la empresa al lugar de residencia o de 

trabajo de los clientes. 

 

 El personal (gerentes) de la empresa será los responsables de la buena 

prestación del servicio y de conseguir la plena satisfacción del cliente. 
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PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

 

 

 

Hipótesis de trabajo 

 

 

El estudio económico-financiero para este negocio se ha realizado bajo 

diferentes premisas para cada magnitud económica que afecta al resultado del 

negocio. Se ha dado a cada variable los valores más razonables dentro de lo que 

se considera normal en sector de actividad, según la siguiente tabla: 

 

 

VENTAS PRIMER AÑO: 600.000 €

año 1 año 2 año 3

- 20% 20%

VENTAS AL CONTADO: 95% sobre v entas

VENTAS A PLAZO: 5% sobre v entas

PLAZO MEDIO DE COBRO A CLIENTES: 1 mes/es

PLAZO DE PAGO A ACREEDORES: 1 mes/es

PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES: 1 mes/es

COSTES VARIABLES MEDIOS: 80,0% sobre v entas M ARGEN BRUTO: 20% sobre v entas

STOCK MÍNIMO NECESARIO: 45% sobre v entas

PÓLIZA DE CRÉDITO NECESARIA PARA ACTIVIDAD: 3% sobre v entas

IVA 10%

RÉGIMEN JURÍDICO: Sociedad Limitada

PREVISIONES DE EVOLUCIÓN 

DE LAS VENTAS:
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Plan de inversiones en activos fijos 

 

 

Para iniciar actividades se precisa la realización del siguiente plan de 

inversiones en activos fijos, que suponen la infraestructura del negocio sobre la cual 

se va a poder dar servicio al cliente. Las inversiones previstas se desglosan por año y 

por tipo, sean activos materiales, inmateriales o financieros:  

 

INVERSIONES EN INMOVILIZADO año 1 año 2 año 3

Inmovilizado material 3.000 0 0

Maquinaria / equipamientos

Obras y reformas

Instalaciones

Mobiliario 2.000

Informática 1.000

Vehículos (furgoneta de reparto)

Otros

Inmovilizado intangible 1.300 0 0

Software de gestión 300

Página web 1.000

Inversiones financieras a largo plazo 800 0 0

Fianzas de arrendamientos 800

TOTAL ANUAL 5.100 0 0  

 

El gráfico de la página siguiente refleja porcentualmente el volumen de 

inversiones por su tipología, lo que da idea de la naturaleza del negocio desde el 

punto de vista de los activos productivos necesarios: 
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Inmovilizado 
material
58,8%

Inmovilizado 
intangible

25,5%

Inversiones 
financieras a largo 

plazo

15,7%

Desglose de las inversiones

 

 

0 € 0 € 0 €

2.000 €

1.000 €

0 € 0 €

1.300 €

800 €

Maquinaria / 

equipamientos

Obras y reformas Instalaciones Mobiliario Informática Vehículos 

(furgoneta de 

reparto)

Otros Inmovilizado 

intangible

Inmovilizado 

financiero

Partidas de inversión
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El cuadro de amortizaciones indica qué parte del valor de los activos 

productivos se va a imputar cada año a la cuenta de resultados como gasto del 

ejercicio. Se puede considerar como el "desgaste" que sufre el bien por ser utilizado 

en el desarrollo de la actividad, y a su vez como el dinero que habrá que apartar 

para poder reponerlo en su momento y sustituirlo por uno nuevo: 

 

año 1 año 2 año 3

Inmovilizado material % amortizable 300 300 300

Maquinaria / equipamientos 0%

Obras y reformas 0%

Instalaciones 0%

Mobiliario 10% 200 200 200

Informática 10% 100 100 100

Vehículos (furgoneta de reparto) 0%

Otros 0%

Inmovilizado intangible % amortizable 130 130 130

Software de gestión 10% 30 30 30

Página web 10% 100 100 100

TOTAL AMORTIZACIÓN 430 430 430

CUADRO DE AMORTIZACIONES

 

 

 

 

Necesidades de capital circulante 

 

 

Este término se refiere al dinero necesario en cada momento para disponer de 

un nivel de stocks de mercancía y materias primas que permitan atender los 

pedidos de los clientes. También se incluyen en este apartado los importes 

pendientes de cobro con los propios clientes, que la empresa ha de financiar en 

tanto no se cobren. 

Las inversiones en capital circulante necesarias para el normal funcionamiento 

del negocio se han calculado en la siguiente tabla: 
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NECESIDADES DE CIRCULANTE año 1 año 2 año 3

Activo corriente 332.500 269.400 513.360

Existencias 330.000 266.400 509.760

Deudores comerciales 2.500 3.000 3.600

TOTAL 332.500 269.400 513.360  

 

 

En la partida “Existencias” se recogen los importes relativos a la compra de 

inmuebles (viviendas, locales comerciales, etc.) y los gastos de reforma de los 

mismos, necesarios para su puesta en valor en el mercado y posterior venta, lo que 

constituye la actividad de explotación de la empresa. 

 

 

Plan de financiación 

 

 

El siguiente cuadro incorpora el plan de financiación previsto, que muestra los 

diferentes orígenes de dinero necesarios para pagar el conjunto de inversiones a 

realizar, tanto en activos fijos como en capital circulante. 

Los orígenes de fondos pueden ser: capitales propios (aportaciones del 

emprendedor), subvenciones recibidas para la compra de equipos o para el apoyo 

general a la actividad, financiación ajena de entidades de crédito, financiación de 

proveedores de inmovilizado a largo plazo (compra de activos con pagos a plazos), 

financiación a corto plazo de acreedores y organismos públicos (importes varios 

pendientes de pago) y autofinanciación (beneficios generados por el propio 

negocio). 

La actividad de la empresa supone la formalización y posterior amortización 

de diferentes préstamos hipotecarios vinculados a los inmuebles, de forma 

reiterada, a medida que los inmuebles se van comprando y vendiendo, tal como se 

recoge en la tabla. 
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RECUROS FINANCIEROS año 1 año 2 año 3

PATRIMONIO NETO 131.942 53.960 60.160

Aportaciones de capital 90.000

Subvenciones de capital

Subvenciones de explotación

Resultados 41.942 53.960 60.160

PASIVO NO CORRIENTE 150.000 200.000 300.000

Préstamos a L/P con entidades de crédito 150.000 200.000 300.000

Disposiciones del préstamo 300.000 400.000 600.000

Amortizaciones del préstamo 150.000 200.000 300.000

Proveedores de inmovilizado a L/P

Disposiciones del préstamo

Amortizaciones del préstamo

PASIVO CORRIENTE 110.779 73.785 123.962

Préstamos a C/P ent. de crédito 18.000

Proveedores 67.500 43.300 79.320

Acreedores 1.363 1.436 1.518

Organismos Públicos 23.916 29.050 43.124

TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS 392.721 327.745 484.122

L/P : largo plazo

C/P : corto plazo  

Aportaciones de 

socios

30,0%

Subvenciones

0,0%

Beneficio 

generado año 1

14,0%

Préstamo 

bancario

56,0%

Proveedores a 

largo plazo

0,0%

Fuentes financieras año 1
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 Préstamo bancario necesario 

 

Para acometer las inversiones necesarias, se requieren formalizaciones de 

préstamos hipotecarios, tal como el que se refleja a continuación: 

 

Tipo

Importe 150.000 € Interés nominal 5,00%

Plazo (años) 15 Carencia (meses) 12

T.A.E 5,12% Cuota mes 1.243,31 €

AMORTIZACIÓN INTERESES CUOTA ANUAL

AÑO 150.000 66.375 216.375

AÑO 1 7.500 7.500

AÑO 2 7.592 7.328 14.920

AÑO 3 7.981 6.939 14.920

AÑO 4 8.389 6.531 14.920

AÑO 5 8.818 6.102 14.920

AÑO 6 9.269 5.651 14.920

AÑO 7 9.743 5.176 14.920

AÑO 8 10.242 4.678 14.920

AÑO 9 10.766 4.154 14.920

AÑO 10 11.317 3.603 14.920

AÑO 11 11.896 3.024 14.920

AÑO 12 12.504 2.415 14.920

AÑO 13 13.144 1.776 14.920

AÑO 14 13.816 1.103 14.920

AÑO 15 14.523 396 14.920

CUADRO AMORTIZACIÓN ANUAL

Préstamo hipotecario

 

 

Gráficamente podemos ver los pagos anuales en concepto de devolución 

del préstamo (principal más intereses): 
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0,00 €

7.592

15.573

23.961

32.779

42.049

51.792

62.034

72.800

84.116

96.012

108.516

121.660

135.477

150.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Amortización del préstamo

 

 

 

 

 Recursos propios del promotor 

 Préstamo bancario necesario 

 Los recursos propios disponibles para el proyecto y que serán aportados por el 

promotor del mismo para cofinanciar las inversiones requeridas, ascienden a la 

cantidad de: 

 

    
Aportaciones socio/s 90.000 €
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 Estimación del nivel de ventas 

 

 

El pronóstico de ventas es la proyección a  futuro de la demanda esperada, 

dado un determinado conjunto de factores del entorno.  Las ventas son en gran 

parte el resultado de las acciones de marketing desarrolladas y de las decisiones 

empresariales adoptadas: selección de productos, publicidad, elección correcta 

de la ubicación del negocio, política de precios, calidad en la realización del 

servicio, etc. 

Son muchas las variables externas que influyen en el comportamiento de las 

ventas: competidores (directos o indirectos), proveedores y productos sustitutivos. 

También los factores del entorno macroeconómico, cambios demográficos, fiscales 

o legislativos pueden impactar de manera decisiva en un negocio.  

Los pronósticos son más precisos para grupos o familias de productos o 

servicios, ya que los errores de estimación tienden a compensarse entre sí a medida 

que se produce la agrupación. Tras el análisis del mercado realizado y en base a las 

expectativas del proyecto, se ha realizado la siguiente previsión de ventas, con su 

correspondiente desglose por categorías: 

 

año 1 año 2 año 3

100% 80% 70%

0% 20% 20%

0% 0% 10%

año 1 año 2 año 3

600.000 576.000 604.800

144.000 172.800

86.400

600.000 720.000 864.000

50.000 60.000 72.000

2.273 2.727 3.273

Venta de locales comerciales

Venta de otros inmuebles

Ventas anuales

Ventas mensuales medias

Ventas diarias medias

Desglose de las ventas (en %)

Venta de viviendas

Desglose de las ventas en €

Venta de locales comerciales

Venta de otros inmuebles

Venta de viviendas

 

Se contempla para el primer año la venta de al menos dos inmuebles, incrementándose esta cifra en 

los años posteriores. 
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600.000 €

0 € 0 €

576.000 €

144.000 €

0 €

604.800 €

172.800 €

86.400 €

Venta de viviendas Venta de locales 

comerciales

Venta de otros inmuebles

Desglose de ventas por familia de producto/servicio

año 1 año 2 año 3

 

 

 

Estimación de los costes del negocio 

    

 

Los costes fijos son todos aquellos en los que se incurre para que el negocio 

pueda abrir sus puertas, antes de haber realizado siquiera una sola venta. También 

se llaman los costes de estructura porque son los costes relativos a los procesos que 

soportan la actividad. Permanecen invariables e independientes del nivel de 

ventas: 
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año 1 año 2 año 3

45.003 45.839 46.691

4.800 4.896 4.994

720 734 749

1.000 1.020 1.040

800 816 832

1.200 1.224 1.248

840 857 874

3.000 3.060 3.121

3.000 3.600 4.320

1.000 1.020 1.040

61.363 63.066 64.911

año 1 año 2 año 3

2 2 2

16.800 17.136 17.479

33.600 34.272 34.957

11.403 11.567 11.734

Otros gastos e imprevistos

Sueldo medio bruto por trabajador

Gastos bancarios

Costes de personal (sueldos y Seguridad Social)

TOTAL

Costes fijos

Servicios de profesionales (gestorías)

Telefonía e internet

Publicidad

Sueldos y salarios

Suministros (agua, electricidad y gas)

Reparaciones y mantenimiento

Seguros

Seguridad Social

Desglose de costes de personal

Número de trabajadores

Alquileres (depósito + oficina)

 

 

  

Costes de personal
73,3%

Alquileres (depósito + 
oficina)

7,8%

Suuministros
1,2%

Mantenimiento
1,6%

Seguros
1,3%

Servicios de 
profesionales 

(gestorías)

2,0%

Telefonía e internet
1,4%

Publicidad
4,9% Gastos bancarios

4,9%

Imprevistos
1,6%

Composición de los costes fijos
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Los costes variables dependen directamente del volumen de las ventas: si el 

nivel de actividad decrece, estos costes decrecen, mientras que si el nivel de 

actividad aumenta, los costes variables aumentan. En este negocio, los costes 

variables son los siguientes: 

Coste de adquisición y reforma de los inmuebles (viviendas)

Estimación de los costes variables medios

 (en % s/ventas)
año 1 año 2 año 3

Venta de v iv iendas 0,80 0,64 0,56

Venta de locales comerciales 0,00 0,17 0,17

Venta de otros inmuebles 0,00 0,00 0,09

Coste variable medio 80% 81% 82%

ponderaciones

 

 

El margen de contribución medio (ganancia media directa por ventas de 

productos) indica también el porcentaje de las ventas que cubre los costes fijos del 

negocio, y se ha calculado del siguiente modo: 

año 1 año 2 año 3

20,0% 19,0% 18,0%MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
 

 

 

 

 Por último, calculamos los consumos para cada año, es decir, los costes 

derivados de la adquisición y movimiento de mercancía que forma parte del ciclo 

de explotación del negocio y se considera gasto imputable a cada ejercicio 

económico y por tanto, partida integrante de la cuenta de resultados de la 

empresa: 

 

 

año 1 año 2 año 3

330.000 266.400

330.000 266.400 509.760

810.000 519.600 951.840

480.000 583.200 708.480Consumos

Aprovisionamientos

Existencias iniciales

Cálculo de consumos (coste de las ventas)

Existencias finales
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Estimaciones de beneficios 

 

Una vez calculados los costes fijos y variables, y teniendo en cuenta las ventas 

esperadas, se pueden realizar las cuentas de resultados previstas, al objeto de 

obtener una estimación de los beneficios que puede generar la actividad.  

El resultado de explotación indica la capacidad del negocio en sí mismo para 

generar beneficios, si no existiese pago de intereses bancarios ni impuestos. 

El resultado final del ejercicio recoge los beneficios reales, una vez pagados los 

intereses de los préstamos y los impuestos a las Administraciones Públicas. 

El umbral de beneficio (ver gráfica) indica el nivel de ventas que es necesario 

alcanzar para que la empresa cubra costes y empiece a generar beneficios. 

 

CUENTAS DE RESULTADOS año 1 año 2 año 3

Importe neto cifra de negocios 600.000 720.000 864.000

Variación de existencias -330.000 63.600 -243.360

Aprovisionamientos 810.000 519.600 951.840

Gastos de personal 45.003 45.839 46.691

Otros gastos de explotación 16.360 17.227 18.220

Amortización del inmovilizado 430 430 430

Imputación de subvenciones

Resultado de explotación 58.207 73.304 90.179

Gastos financieros 9.370 10.328 10.539

Resultado financiero -9.370 -10.328 -10.539

Resultado antes de impuestos 48.837 62.976 79.640

Impuesto sobre beneficios sociedades 7.326 9.446 19.910

Resultado del ejercicio 41.512 53.530 59.730

Resultados / Ingresos 6,92% 7,43% 6,91%
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600.000 €

720.000 €

864.000 €

41.512 € 53.530 € 59.730 €

355.814 €
388.545 €

421.557 €

año 1 año 2 año 3

FACTURACIÓN

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)

UMBRAL DE BENEFICIO

 

 

Balances de situación previstos 

       

 

Los balances de situación previstos nos indican la situación patrimonial 

esperada para el negocio en cada año transcurrido. 

En el activo se recoge el valor de los activos "no corrientes" (locales 

comerciales, equipos, instalaciones, mobiliario…) teniendo en cuenta la 

depreciación que sufren y los activos "corrientes" (existencias de mercancías y 

materia prima en almacenaje, deudas pendientes de cobrar a clientes...). El total 

del activo es el valor del patrimonio que la empresa tiene. 

En el pasivo se recogen las deudas bancarias, deudas con proveedores y 

Administraciones Públicas, así como el patrimonio neto (aportaciones del 

emprendedor a la empresa y los beneficios generados en cada año y no retirados). 
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 Se ha considerado la hipótesis de que las ganancias obtenidas no se retiran 

de la empresa y permanecen en balance.   

 

 

BALANCES DE SITUACIÓN año 1 año 2 año 3

ACTIVO NO CORRIENTE 4.670 4.240 3.810

Inmovilizado intangible 1.170 1.040 910

Inmovilizado material 2.700 2.400 2.100

Inversiones financieras a largo plazo 800 800 800

ACTIVO CORRIENTE 387.621 454.587 664.923

Existencias 330.000 266.400 509.760

Deudores comerciales 2.500 3.000 3.600

Tesorería 55.121 185.187 151.563

TOTAL ACTIVO 392.291 458.827 668.733

PATRIMONIO NETO 131.512 185.042 244.771

Capital 90.000 90.000 90.000

Reservas 41.512 95.042

Pérdidas y ganancias 41.512 53.530 59.730

Subvenciones

PASIVO NO CORRIENTE 150.000 200.000 300.000

Deudas a L/P con ent. de crédito 150.000 200.000 300.000

Proveedores de inmovilizado a L/P

PASIVO CORRIENTE 110.779 73.785 123.962

Deudas a C/P con ent. de crédito 18.000

Proveedores (compra+reforma) 67.500 43.300 79.320

Acreedores 1.363 1.436 1.518

Hacienda y Seguridad Social 23.916 29.050 43.124

TOTAL PASIVO 392.291 458.827 668.733
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110.779,15 € 73.785,27 € 123.961,95 €

150.000,00 € 200.000,00 €

300.000,00 €
131.511,65 € 185.041,67 €

244.771,43 €
387.620,80 €

454.586,94 €

664.923,38 €

4.670,00 €

4.240,00 €

3.810,00 €

año 1 año 2 año 3

Evolución de las masas patrimoniales en balance de situación

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

 

 

El fondo de maniobra es una magnitud que nos indica si una empresa dispone 

de los suficientes recursos para hacer frente a sus deudas más inmediatas. Es un 

buen indicador de la solvencia a corto plazo. Técnicamente se define como los 

recursos financieros de largo plazo que la empresa tiene para financiar sus gastos 

corto plazo, una vez que ya ha financiado sus activos fijos. Es decir, es la parte del 

activo circulante que es financiada con recursos de carácter permanente. 

 

276.842 €

380.802 €

540.961 €

año 1 año 2 año 3

Evolución del fondo de maniobra

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
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Análisis del Cash-flow 

 

 

El siguiente cuadro recoge la capacidad del negocio para generar cash-flow 

o flujos de tesorería. Se recogen los movimientos de dinero previstos según su 

procedencia y cómo influyen en el nivel de tesorería disponible en cada año, lo que 

permite mantener la actividad diaria del negocio, en el ciclo de cobros y pagos: 

 Cash-flow de inversión: pagos destinados a la compra de activos 

productivos. 

 Cash-flow de explotación: tesorería generada por el propio negocio. 

 Cash-flow financiero: pagos y cobros con las entidades financieras. 

 

CASH-FLOW año 1 año 2 año 3

- Compras de inmovilizado -5.100

+ Ventas de inmovilizado

CASH FLOW DE INVERSIÓN -5.100 0 0

Resultado de explotación 58.207 73.304 90.179

- Subvenciones

+ Amortizaciones 430 430 430

- Variación de existencias -330.000 63.600 -243.360

- Variación saldos de clientes -2.500 -500 -600

+Variación saldos acreedores 92.779 -18.994 50.177

- Impuestos sobre beneficios -7.326 -9.446 -19.910

CASH FLOW DE EXPLOTACIÓN -188.409 108.394 -123.084

+ Variación deudas entidades de crédito 168.000 32.000 100.000

+ Variación deudas prov eedores de inmov ilizado

+ Variaciones de capital 90.000

+ Subvenciones

- Intereses deuda -9.370 -10.328 -10.539

CASH FLOW FINANCIERO 248.630 21.672 89.461

TESORERÍA INICIAL 55.121 185.187

CASH FLOW TOTAL 55.121 130.066 -33.624

TESORERÍA FINAL 55.121 185.187 151.563
 



 

 
42 

55.121 €

130.066 €

-33.624 €
año 1 año 2 año 3

CASH FLOW GENERAL

 

-5.100 €

0 €

-188.409 €

108.394 €

-123.084 €

248.630 €

21.672 €

89.461 €

55.121 €

185.187 €

151.563 €

año 1 año 2 año 3

Tesorería destinada a las inversiones iniciales Tesorería generada por el negocio

Tesorería proveniente de socios y bancos Saldos de caja acumulados

 

 



 

 
43 

Previsión de tesorería para el año 1 

 

Inicial mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

Pagos inversiones

Inmovilizado material -3.000

Inmovilizado intangible -1.300

Fianzas de arrendamientos -800

Proveedores de inmovilizado 0

Préstamo

Disposiciones de préstamo 150.000 -150.000 150.000

Intereses préstamo -625 -625 -625 -625 -625 -625 -625 -625 -625 -625 -625 -625

Amortizaciones de préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación de circulante

Disposiciones de póliza 18.000

Intereses póliza y descuento -1.870

Fondos propios 90.000

Subvenciones

IVA inversiones -430

Cobros por ventas (con IVA) 330.000 330.000

Pagos  corrientes (con IVA)

Sueldos y salarios -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800

Seguridad Social -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950

Proveedores (compra+reforma) -176.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -176.000 -176.000 -176.000 -176.000 -176.000

Alquileres (depósito + oficina) -800 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440

Suministros -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66

Reparaciones/mantenimiento -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92

Seguros -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73

Serv icios de profesionales (gestorías) -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110

Telefonía e internet -77 -77 -77 -77 -77 -77 -77 -77 -77 -77 -77 -77

Publicidad -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275

Gastos bancarios -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275

Otros gastos e imprevistos -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92

Ajustes aplazamientos cobros/pagos 26.812 26.812 26.812 26.812 26.812 26.812 26.812 26.812 26.812 26.812 26.812 26.812

Declaraciones de IVA 16.409 6.409 4.409 18.409

Impuestos sobre beneficios -7.326

Saldo de caja periodo 251.670 -155.063 20.937 37.346 -1.063 -1.063 5.346 178.937 -5.063 -150.654 174.937 -155.063 -145.849 

Saldo de caja acumulado 251.670 96.607 117.545 154.891 153.828 152.766 158.112 337.049 331.987 181.333 356.271 201.208 55.359  
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Ratios económico-financieros 

 

 

A continuación se calculan los principales indicadores de la situación 

económico-financiera prevista para el negocio y su evolución para los tres primeros 

años de actividad: 

 

TABLA DE INDICADORES año 1 año 2 año 3

20,00% 19,00% 18,00%

355.814 € 388.545 € 421.557 €

1,69 1,85 2,05

276.842 € 380.802 € 540.961 €

31,57% 28,93% 24,40%

10,58% 11,67% 8,93%

6,92% 7,43% 6,91%

1,53 1,57 1,29

1,55 1,58 1,30

0,52 2,55 1,25

3,50 6,16 5,36

0,50 0,68 0,58

Margen medio contribución 

Endeudamiento o Apalancamiento 

(Recursos Propios / Pasivo Exigible Total)

Fondo de Maniobra ( Activo Circulante - 

Pasivo Exigible a Corto Plazo)

Rotación del Circulante (Ingresos de 

Explotación / Activo Circulante)

Liquidez ((Activo Circulante - Existencias) / 

Pasivo Exigible a Corto)

Disponibilidad (Activo Circulante  / Pasivo 

Exigible a Corto)

ROI (rentabilidad sobre el activo= Beneficio 

Neto / Activo Total x 100)

ROE (rentabilidad de la inversión= Beneficio 

Neto / Recursos Propios x 100)

Margen sobre Ventas (Beneficio Neto / 

Ingresos de Explotación x 100)

Rotación del Activo (Ingresos de 

Explotación / Activo Total)

Punto muerto o umbral de rentabilidad

Coeficiente de Seguridad ( Ventas Previstas 

/ Punto muerto)
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6,9%

31,57%

10,58%
7,4%

28,93%

11,67%

6,9%

24,40%

8,93%

MARGEN NETO SOBRE VENTAS  ( Beneficio 

después de impuestos / Facturación)

RENTABILIDAD FINANCIERA - ROE ( 

Beneficio Neto / Recursos Propios)

RENTABILIDAD ECONÓMICA - ROI 

(Beneficio Neto / Activo Total)

año 1 año 2 año 3

 

Explicación de los indicadores más relevantes: 

 

INDICADOR año 1 año 2 año 3

355.814 € 388.545 € 421.557 €

1,69 1,85 2,05

276.842 € 380.802 € 540.961 €

0,52 2,55 1,25

3,50 6,16 5,36

0,50 0,68 0,58

Cuanto mayor, más 

capacidad para hacer frente 

a los pagos corrientes de la 

activ idad

Punto muerto o umbral de 

rentabilidad

Nos indica lo que tenemos que 

v ender para cubrir costes. A 

partir de este punto, más 

v entas ya generan beneficio

Coeficiente de Seguridad ( 

Ventas Previstas / Punto 

muerto)

Cuanto mayor, la empresa 

tiene más capacidad de 

conv ertir en dinero sus stocks y 

deudas de clientes

Endeudamiento o 

Apalancamiento (Recursos 

Propios / Pasivo Exigible Total)

Fondo de Maniobra ( Activo 

Circulante - Pasivo Exigible a 

Corto Plazo)

Cuanto mayor, la empresa 

está más lejos de la zona de 

pérdidas

Liquidez ((Activo Circulante - 

Existencias) / Pasivo Exigible a 

Corto)

Cuanto mayor, mejor es la 

liquidez del negocio y se 

dispone de más tesorería para 

operar

Disponibilidad (Activo 

Circulante  / Pasivo Exigible a 

Corto)

Cuanto mayor, la empresa es 

financieramente más fuerte ya 

que dispone de un mayor 

niv el de recursos propios frente 

a la financiación bancaria
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Análisis V.A.N., T.I.R. y Payback 

 

 

V.A.N. 

 El Valor Actualizado Neto (V.A.N.) es un indicador financiero que permite medir 

los flujos de tesorería que tendrá el proyecto (a los cobros previstos se restan los pagos 

previstos), para determinar, luego de descontar el importe de la inversión inicial, la 

ganancia resultante.  

Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

V.A.N. (Valor Actual Neto) 560.544,49 €

Tasa para el cálculo del V.A.N.= WACC 5,51%  

 

T.I.R. 

 La Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) es la rentabilidad que ofrece una inversión. Se 

trata de un método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros 

y los pagos actualizados, generados por una inversión inicial. 

A mayor T.I.R., mayor rentabilidad del proyecto. 

T.I.R. (Tasa Interna de Retorno) 88,70%
 

 

Payback (“plazo de recuperación de la inversión). 

 El payback o "plazo de recuperación de la inversión" mide el tiempo que se tarda 

en recuperar el coste de las inversiones iniciales, con los flujos de tesorería generados en 

el futuro por la propia empresa o negocio. Permite saber el tiempo que tendrá que 

pasar para recuperar el dinero que se ha invertido en el proyecto. 

A menor plazo de recuperación, la inversión es más interesante. 

PLAZO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 1,25 años
 

http://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html
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Cálculos realizados para hallar el V.A.N., T.I.R. y Payback: 

CÁLCULO DE LOS FNC (FLUJOS NETOS DE CAJA) Momento 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7

Pagos inversiones -106.500

Cobros-pagos de explotación 88.361 101.015 111.887 125.130 145.196 168.365 195.031

Cobros-pagos financieros -4.800 -8.760 -9.354 -5.237 -6.023 -6.926 -7.965

Flujos netos de caja (FNC) -106.500 83.561 92.255 102.533 119.893 139.173 161.439 187.066
 

Variables Método de cálculo Valor

Ke = coste de los capitales propios Ke = tasa libre de riesgo (tr) + prima de riesgo (pr) 6,55%

tr = tipo de interés obligaciones del estado a 10 años 1,55%

pr = rentabilidad adicional que pediría un inversor 

para invertir en la empresa
5,00%

E = fondos propios E = fondos propios en balance 40.000

D= recursos ajenos D = deuda con entidades de crédito 100.000

Kd = coste de los capitales ajenos
Kd = costes financieros / deuda con entidades de 

crédito
6,00%

t = tasa impositiva t = tipo de gravamen impuesto de sociedades 15,00%

WACC 5,51%

WACC (coste medio ponderado de capital):  rentabilidad mínima que se le exige al proyecto.

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 

(WACC) 
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Simulación de resultados ante variaciones de ventas 

 

 

 Como medida del riesgo empresarial, es posible simular las variaciones en los 

resultados (pérdidas/ganancias) ante caídas o incrementos en los volúmenes de 

facturación. 

  Es decir, podemos valorar en qué medida la empresa está expuesta a las 

fluctuaciones del mercado, acciones de la competencia o cambios en los hábitos 

de los clientes, y cómo estas variaciones pueden afectar a la viabilidad del 

proyecto. 

 El riesgo será más elevado en cuanto variaciones de ventas pequeñas 

supongan variaciones grandes en los resultados, ya que de este modo una caída 

pequeña en las ventas supondría un menoscabo importante en la rentabilidad. De 

igual modo, una pequeña subida en ventas podría suponer incrementos 

importantes en los beneficios empresariales.  

 Por el contrario, un proyecto de menor riesgo se verá menos afectado por los 

vaivenes de las ventas, aunque también será posiblemente  menos atractivo desde 

el punto de vista de las rentabilidades alcanzables. 

  Para el presente proyecto de negocio, se ha realizad  o la siguiente 

simulación: 
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6.837 €

12.837 €

18.837 €

24.837 €

30.837 €

36.837 €

42.837 €

48.837 €

54.837 €

60.837 €

66.837 €

72.837 €

78.837 €

84.837 €

90.837 €

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Resultados  obtenidos en cada caso (beneficio o pérdida)

Posible variación de 

ventas respecto a lo 

previsto

Simulación del resultado respecto a variaciones del nivel de ventas 

(año 1)

Resultados previstos año 1

 

Ventas
% variación 

de las ventas
Costes fijos Costes variables Total costes

Resultado antes 

de impuestos

390.000 -35,0% 71.163 312.000 383.163 6.837

420.000 -30,0% 71.163 336.000 407.163 12.837

450.000 -25,0% 71.163 360.000 431.163 18.837

480.000 -20,0% 71.163 384.000 455.163 24.837

510.000 -15,0% 71.163 408.000 479.163 30.837

540.000 -10,0% 71.163 432.000 503.163 36.837

570.000 -5,0% 71.163 456.000 527.163 42.837

600.000 0,0% 71.163 480.000 551.163 48.837

630.000 5,0% 71.163 504.000 575.163 54.837

660.000 10,0% 71.163 528.000 599.163 60.837

690.000 15,0% 71.163 552.000 623.163 66.837

720.000 20,0% 71.163 576.000 647.163 72.837

750.000 25,0% 71.163 600.000 671.163 78.837

780.000 30,0% 71.163 624.000 695.163 84.837

810.000 35,0% 71.163 648.000 719.163 90.837

Simulación de resultados respecto a variaciones del nivel de ventas (año 1)

 

 

Resumen económico-financiero 
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A continuación se presentan agrupadas en una tabla las principales 

magnitudes que demuestran la viabilidad del negocio planteado.  

 

Bajo las premisas establecidas, y si se cumplen las previsiones de ventas, 

ajustando los costes a los valores contemplados, el negocio es rentable en la 

medida de los valores calculados. 

 

La actividad tiene capacidad potencial suficiente para hacer frente a la 

devolución de los préstamos concedidos y permitirá al emprendedor disponer de 

una fuente de ingresos válida para poder vivir de su negocio.   

    

 

año 1 año 2 año 3

600.000 € 720.000 € 864.000 €

41.512 € 53.530 € 59.730 €

6,92% 7,43% 6,91%

55.121 € 130.066 € -33.624 €

355.814 € 388.545 € 421.557 €

10,58%

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)

FACTURACIÓN

RENTABILIDAD ECONÓMICA - ROI (Beneficio Neto / 

Activo Total)

RESUMEN DE PRINCIPALES DATOS

Rentabilidad obtenida sobre el dinero invertido en 

el negocio.

UMBRAL DE BENEFICIO

RENTABILIDAD FINANCIERA - ROE ( Beneficio Neto / 

Recursos Propios)

MARGEN NETO SOBRE VENTAS  ( Beneficio después 

de impuestos / Facturación)

31,57% 28,93% 24,40%

CASH FLOW GENERAL

8,93%
Rentabilidad del propio negocio genera a partir 

de los activos existentes

11,67%

  

LAN  
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SOLICITUD DE FINANCIACIÓN BANCARIA 

ECONÓMICO – FIN 

 

Según las necesidades de financiación identificadas para este proyecto 

empresarial, se solicita financiación bancaria en los siguientes términos. 

 

Tipo

Plazo (años)

Carencia (meses)

Importe

Garantías

Finalidad

15

150.000 €

12

Personales e hipotecarias sobre los inmuebles propiedad de 

la empresa.

Préstamo hipotecario

Financiación de la adquisición y reforma de los inmuebles 

destinados a la activ idad de compraventa que desarrolla la 

empresa.

 

 

 

CAPACIDAD DEL NEGOCIO PARA DEVOLVER EL PRÉSTAMO 

 

 

Margen 

sobre v entas

año 1 6,92% 58.207 7.500 50.707 €

año 2 7,43% 73.304 14.920 58.384 €

año 3 6,91% 90.179 14.920 75.259 €

PUNTOS FUERTES Capacidad de gestión.

Conocimiento del sector.

Control de producto hasta el resultado final.

Empresa de gestión con bajos costes fijos.

GARANTÍAS DEL PROMOTOR
Personales e hipotecarias sobre los inmuebles propiedad de la empresa.

CAPACIDAD DE PAGO DEL 

NEGOCIO

Resultado de 

explotación

Cuota anual 

del préstamo
Remanente
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Conclusión final 

 

 

El proyecto de negocio desarrollado en este documento se demuestra viable, 

con un nivel de riesgo asumible. Las previsiones de crecimiento son buenas y todos 

los indicadores apuntan a que se mantendrán las rentabilidades del negocio y las 

perspectivas de crecimiento. 

Los márgenes sobre ventas consiguen generar beneficio y por tanto 

autofinanciación. La distancia en ventas al punto muerto es suficiente para situar al 

negocio en una posición de menor riesgo. 

La rentabilidad económica esperada responde a las expectativas de los 

socios. 

 La capacidad de amortización del préstamo es suficiente ya que el cash-flow 

esperado es positivo en todos los ejercicios, por lo que no se prevén situaciones de 

iliquidez. 

Como conclusión, según los datos aportados por el estudio, el proyecto es 

sostenible desde el punto de vista económico y financiero. 

 

 


