
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO



PLAN DE NEGOCIO

El Plan de Negocio es un documento en el que se desarrollan cada una
de las áreas que determinan la actividad empresarial. Este documento

requiere un proceso de planificación y análisis para detectar la viabilidad
de la negocio.

El objetivo de toda actividad empresarial es obtener rentabilidad, lo que
debe ser determinante en la supervivencia de la empresa.



Además, el plan de Negocio es a su vez una tarjeta de presentación ante

posibles socios o inversores interesados en participar en el proyecto,
entidades financieras a las que se suele acudir para pedir financiación,

instituciones públicas que puedan apoyar la idea…

Se debe tener en cuenta que el Plan de Negocio es un documento modificable

en el tiempo, ya que las empresas están inmersas en un entorno cambiante y

afectado por variables ajenas o incluso desconocidas debe ser un documento

“vivo” que el emprendedor/a debe actualizar siempre que se produzcan
desviaciones significativas.

PLAN DE NEGOCIO



BENEFICIOS DEL PLAN DE NEGOCIO

Los beneficios de realizar un Plan de Negocio son los siguientes:

1. Reducir la incertidumbre.
En principio, toda idea de negocio conlleva cierto grado de incertidumbre
que debemos intentar reducir, cuanto más mejor, mediante la búsqueda de

información, análisis y estudio de todos los aspectos de la actividad

empresarial. La incertidumbre no es posible eliminarla totalmente existen

factores externos que no podemos controlar, pero sí reducirla para que
nuestras decisiones se realicen en un entorno lo más conocido.



2. Análisis de la viabilidad de la idea .
La viabilidad de una empresa está condicionada al cumplimiento de los 
aspectos siguientes:

1.Viabilidad Técnica

2.Viabilidad Comercial

3.Viabilidad Económica

4.Viabilidad Financiera

BENEFICIOS DEL PLAN DE NEGOCIO



Viabilidad técnica. 
Estudio necesario en las empresas de fabricación y de servicios. El proyecto

de empresa debe estudiar la posibilidad de realizar el producto/servicio

previsto. Tendremos que conocer cuál es el proceso de

fabricación/realización del mismo, los medios técnicos necesarios, los

humanos que van a intervenir y su cualificación, los materiales, procesos,

control de calidad, proveedores, etc. El estudio de viabilidad técnica conlleva

responder a la pregunta de si es posible, desde el punto de vista técnico

realizar eficientemente nuestros productos/servicios.

TIPOS DE VIABILIDAD A ANALIZAR



Viabilidad comercial.
Un proyecto es viable comercialmente si hay la existencia de un mercado para el

producto/servicio previsto, y las estimaciones de unidades vendidas al precio previsto

son realistas con el planteamiento que realiza la empresa.

Viabilidad económica.
El proyectoes viable, desde el punto económico, si es capaz de generar beneficios

y tiene rentabilidad.

TIPOS DE VIABILIDAD A ANALIZAR



Viabilidad financiera.
El proyecto es viable, desde el punto de vista fin si no plantea problemas de

tesorería y tiene una estructura fi equilibrada, en cuanto a endeudamiento,

solvencia y liquidez.

Todos estos conceptos deben estar ligados al sector de actividad en desarrollará

nuestra idea de negocio.

TIPOS DE VIABILIDAD A ANALIZAR



DISTINCIÓN ENTRE GASTO,  COSTE, 
PAGO, E INVERSIÓN

Gasto: Se refiere básicamente a aquellos conceptos relacionados con la
adquisición de bienes y servicios para su posterior consumo.

Coste: Es aquel valor que se incorpora al proceso  productivo

Pago: Es una salida de tesorería.

Inversión: Es aquella parte del gasto que no se  consume totalmente en el 
ejercicio



EL PLAN DE INVERSIÓN

El Plan de Inversión recoge los elementos necesarios para la puesta

en marcha e inicio de la actividad empresarial, así como las

disponibilidades líquidas para afrontar los pagos a realzar durante los

primeros meses.



EL PLAN DE INVERSIÓN

Entre ellos, se encuentran los denominados gastos de primer

establecimiento, los bienes de inmovilizado (aquellos que

permanecerán en la empresa), y se le suma el activo circulante

necesario antes de cobrar las primeras facturaciones.



EL PLAN DE INVERSIÓN

El Plan de Financiación recoge los fondos disponibles para cubrir las

inversiones iniciales e indica su procedencia: capital propio o financiación

ajena. El total de las inversiones tiene que ser igual al total de la

financiación.



EL PLAN DE INVERSIÓN

Se analizarán por una parte los ingresos que se prevén tener

y, por otro lado, los gastos necesarios de funcionamiento. Una

vez todos juntos, debemos ver el resultado mes a mes

durante el primer año. Esto permitirá controlar la tesorería,

cuestión esencial en toda empresa y particularmente en las

nuevas.



EL PLAN DE INVERSIÓN

En definitiva se trata de evaluar y planificar cuál es la necesidad

financiera de nuestro proyecto y cuál es la capacidad para hacer

frente el coste que supone la devolución.



FINANCIACIÓN

Financiación

Pública

Privada

Ayudas

Préstamos 
participativos

Cta. Crédito 
(Tesorería)

Préstamos a 
C/P

Préstamos a 
L/P

Leasing



FINANCIACIÓN

Recursos líquidos o medios de pago a disposición de la empresa, para

hacer frente a sus necesidades dinerarias.

Las fuentes de financiación son las adquisición de capital tanto

inmovilizado como circulante:

ACTIVO FIJO

ACTIVO CIRCULANTE



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

Según que las Fuentes de Financiación sean de la empresa o pertenezcan a
terceras personas ajenas a la misma (y por tanto exigibles), se distinguen dos
tipos:

FUENTES DE FINANCIAIÓN PROPIA: comprenden el capital social, el fondo de
amortización, las reservas y la autofinanciación.

FUENTES DE FINANCIAIÓN AJENA: aquellas de las que la empresa dispone
por un tiempo determinado, transcurrido el cual tiene la obligación de pagar unos
intereses y restituir la cantidad obtenida. A grandes rasgos se distinguen las
siguientes modalidades

Crédito a largo y medio plazo, es decir, con un plazo superior a un año.

Crédito a corto plazo, aquel cuyo vencimiento es inferior a un año y está
destinado a financiar, el funcionamiento de la empresa.



EN ESTE PUNTO, VARIAS IDEAS BÁSICAS:

Las empresas son como seres vivos en continuo movimiento. La
financiación es su alimento y como tal debe ser equilibrado: cuando
financiemos la inversión de una máquina con una vida útil de 8 ó 10 años,
no lo hagamos con un préstamo a corto plazo, porque asfixiaríamos
financieramente a la empresa, al obligarla a amortizar aceleradamente la
inversión. Lo ideal:

IGUALAR DURACIÓN DE LA FINANCIACIÓN CON LA VIDA  
ÚTIL DE LO FINANCIADO

(Ejemplo: Sería un error financiar equipos informáticos a más de tres
años, porque la velocidad con que quedan obsoletos es verdaderamente
pasmosa)

EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO



¿EN QUÉ SE DIFERENCIA UN PRÉSTAMO DE UN CRÉDITO?

Préstamo: Contrato por el cual una de las partes entrega a otra dinero o algo
fungible con la condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad.
Admite y de hecho es lo habitual, un pacto expreso de pagar intereses.

Crédito: Acto jurídico y el contrato correspondiente por el cual una parte
concede a otra el uso de forma temporal de una cierta cifra de dinero a cambio de
unos intereses.

En definitiva, cuando nos dan un préstamo, nos entregan toda la cifra que
hemos pedido y luego es utilizada.

En el crédito no nos entregan dinero en principio, sino la posibilidad de ir
utilizando hasta una cierta cantidad.

EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

LA CARENCIA

En un préstamo normal, se conjugan en un mismo periodo intereses y
amortización, pero puede ocurrir que exista una carencia de amortización y solo
se paguen intereses durante un cierto periodo de tiempo.

Se utiliza normalmente en los préstamos de inversión que se tramitan a través
del ICO - Instituto de Crédito Oficial / Microbank, etc…

Estos préstamos suelen hacerse a cinco años con uno inicial de carencia o a
siete años con los dos primeros de carencia. Esto permite que durante los
primeros meses o años de la inversión, cuando todavía no es totalmente
productiva, se tenga una obligación menor en cuanto a los importes de las
cuotas a pagar.



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

LOS OTROS COSTES DE UN PRÉSTAMO A TENER EN CUENTA

El tipo de interés que se negocia es fundamental por supuesto, a mayor tipo de
interés, mayor coste final, pero hay otras costes a tener en cuenta.

Entre ellos cabe destacar: la comisión de estudio, la comisión de apertura, la comisión de
cancelación anticipada, la comisión del saldo medio no dispuesto, los gastos notariales, los
gastos de asesoría externa, etc.

La mayoría de estos gastos son negociables, “según nuestro poder de negociación”.

La comisión de estudio, no nos la deberían de cobrar (salvo excepciones), si el
préstamo no se aprueba.

La comisión de saldo medio no dispuesto sólo se aplicará en cuentas de crédito,
nunca en préstamos.

Una de las comisiones más fáciles de negociar es la de cancelación anticipada



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

RETOMAMOS CLASIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN

ACTIVO FIJO

ACTIVO CIRCULANTE

PRÉSTAMO PERSONAL 
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 
LEASING
RENTING

DESCUENTO COMERCIAL 
PÓLIZA DE CRÉDITO



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

Distinción entre Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias :

• Balance: Activo/Pasivo

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias: Ingresos / Gastos

El propósito de este plan: determinar las necesidades iniciales para  
afrontar el proyecto y la forma en que estas se financiarán.



Plan Económico – Financiero: 
¿Qué es un  balance?

El Balance es un estado contable que refleja la situación de la empresa en un momento
determinado, es lo que denominamos "Balance de situación".

Esta situación, se resume en cuatro grandes grupos:

1 Bienes: lo que la empresa tiene en "propiedad". Ej: Locales, maquinaria, licencias, dinero, etc.

2 Derechos: lo que le deben a la empresa. Ej: Cuentas de clientes pendientes de cobro.

3 Obligaciones: las deudas de la empresa. Ej: préstamos…

4 Patrimonio: El capital (fondos invertidos en la empresa por los socios), las reservas, los
beneficios aún no "repartidos"... menos las pérdidas (si las hay),es lo que denominamos

Patrimonio Neto.
El balance de situación refleja el estado de estos 4 grupos a una fecha determinada y se ordena en
dos "partes":

(1 + 2) ACTIVO (3 + 4) PATRIMONIO NETO y PASIVO



Plan Económico – Financiero: 
Activo, Pasivo y Patrimonio Neto

El ACTIVO refleja lo que la empresa TIENE (bienes y derechos).

El PASIVO refleja lo que la empresa DEBE (obligaciones).
El Patrimonio Neto refleja la "riqueza" (capitalización) de la empresa a través de  sus 
capitales y sus resultados o, lo que es lo mismo, la diferencia entre lo que  tiene (el activo) y lo 
que debe (el pasivo).

•

•

•

•
ones)



PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
EL BALANCE DESDE OTRO PUNTO DE VISTA

El ACTIVO refleja EN QUÉ ha invertido la empresa.

El PASIVO y P.N. refleja DE DÓNDE ha "salido" el dinero  
(financiación).



PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
EL BALANCE DESDE OTRO PUNTO DE VISTA



Plan Económico-Financiero:  
Resumiendo el Balance de Situación

1 Expresa la situación de la empresa a una fecha determinada
Bienes y derechos en el Activo.  
Deudas en el Pasivo.
Capital, reservas y resultados en el Patrimonio Neto.

2 Siempre se expresa en unidades monetarias.

3 El total del Activo siempre será igual al Pasivo más el  Patrimonio Neto.



Plan Económico-Financiero :
Estructura del  Balance

1.ACTIVO NO CORRIENTE, también denominado: INMOVILIZADO o ACTIVO  
FIJO.
Bienes y derechos que permanecerán en la empresa a largo plazo (más de 1  
año).
2.ACTIVO CORRIENTE más conocido por CIRCULANTE:
Bienes y derechos (que se convertirán en dinero a corto plazo) y dinero.

A efectos de un mejor análisis, el circulante se clasifica en función de su grado  
de disponibilidad (facilidad para convertirlo en dinero efectivo) en tres grupos:
1. Existencias
2. Realizable: derechos (cobros pendientes), su mayor o menor disponibilidad
depende del vencimiento y los impagados.
3. Disponible: dinero (y activos "líquidos"), son los únicos activos realmente
disponibles.



Plan Económico-Financiero :
Estructura del  Balance

La segunda parte del Balance se subdivide en:

1/ PATRIMONIO NETO, también denominado: RECURSOS PROPIOS,  
FONDOS PROPIOS o PASIVO NO EXIGIBLE.
Incluye principalmente: Capital, reservas y resultados.

2/ PASIVO, también denominado RECURSOS AJENOS O PASIVO  EXIGIBLE.
A su vez y en función de su vencimiento (exigibilidad) se ordena como:

1.Pasivo no corriente también denominado como Exigible a largo plazo.  Son las 
deudas a más de un año
2. Pasivo corriente o Exigible a corto plazo. Son las deudas a menos de un  año.



Plan Económico-Financiero :
Estructura del  Balance



Plan Económico-Financiero :
La importancia del Activo Circulante

El ACTIVO CIRCULANTE es el
que nos permite hacer frente al  pago de 
la DEUDA (Exigible).

Es importante comparar el  circulante 
con el Exigible a corto  plazo y procurar 
mantener  siempre un margen razonable

(más circulante que exigible a  corto 
plazo).

Este "margen" se denomina:

FONDO DE MANIOBRA o  CAPITAL 
de TRABAJO



PLAN ECONÓMICO FINANCIERO:
EL FONDO DE  MANIOBRA

El FONDO de MANIOBRA es el que  nos 
permite hacer frente con  "garantías" al 
pago de la deuda.

La forma más fácil de calcularlo  es:
Circulante - Exigible corto plazo.

El Fondo de Maniobra:

●Debe ser siempre positivo (más  
circulante que exigible al corto  plazo).

●Debe ser mayor o menor según  el 
grado de disponibilidad del
circulante. Deberá ser equilibrado en  
relación al Exigible.



PLAN ECONÓMICO FINANCIERO:
EL FONDO DE  MANIOBRA

Un FONDO de MANIOBRA negativo  o insuficiente 
puede llevarnos a la  SUSPENSIÓN DE PAGOS.

En esta situación, las deudas al corto  con 
proveedores y acreedores son  mayores que los 
saldos de clientes y  de la tesorería.

No se puede hacer frente a los pagos

Ten en cuenta que en muchos casos  las "dificultades 
puntuales" que tienen  las empresas para afrontar sus 
pagos  provienen de un FM insuficiente. ES  MUY 
RECOMENDABLE favorecer  políticas que 
incrementen el  circulante y generen FM.

◄ Ejemplo de situación donde el fondo de  maniobra es 
negativo



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

Principios básicos a recomendar a nuevos emprendedores:

- Los recursos ajenos no deberían sobrepasar el 70% del total de
financiación necesaria.

- El porcentaje restante debería suplirse con recursos propios.

- No debe confiarse en las subvenciones como vía principal de
financiación de un nuevo proyecto.

- Debería reservarse una cantidad para imprevistos.



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO:
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Se presenta como una relación de los gastos e ingresos previstos para un
periodo de tiempo determinado.

� Se debe elaborar una relación exhaustiva de los GASTOS FIJOS del
negocio, que son independientes del volumen de actividad (alquiler, parte
fija de suministros, cuotas de la seguridad social, sueldos…).

� A continuación se determinan los GASTOS VARIABLES,
estrechamente ligados a la actividad (Ejemplo: materiales de fabricación
del producto, en los que la cantidad será mayor cuanto mayor sea la
producción, en empresas de servicios el coste de la hora del personal).



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO:
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Consejos:

-Es aconsejable que una empresa joven se cargue lo menos posible con gastos
fijos y opte por una estructura de costes variables en función del volumen del
negocio.

-No deberían olvidarse ninguna de las partidas de gastos de explotación
previsibles

-Deberían incluirse las dotaciones para amortización de los elementos de
Inmovilizado (siempre que sean amortizables).

-Deben calcularse las cargas financieras que derivan de la financiación externa
(caso de que deba recurrirse a ella).



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO:
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO:
PLAN DE TESORERÍA

• Es de gran utilidad como instrumento de ayuda para determinar las

entradas y salidas de caja y para planificar la liquidez ( en no pocas

ocasiones las deficiencias de liquidez, debidas a una insuficiente

previsión, determinan el fracaso a corto plazo de algunos proyectos

empresariales).

• Es preciso incidir en la diferencia entre ingreso y cobro y entre

gasto y pago.



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO:
PLAN DE TESORERÍA

El ingreso se genera cuando se  

produce la venta y el cobro cuando  

se recibe la liquidez derivada de esa  

venta.

El gasto se produce cuando se  

genera la obligación (con un  

proveedor...). El pago se genera  

cuando se produce la salida de caja.



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO:
PLAN DE TESORERÍA

Hay que ajustar los periodos de cobro con los pagos a proveedores

para evitar desfases de Tesorería.

El conocimiento de estos datos permitirá saber las necesidades de

tesorería y el momento en que éstas podrán manifestarse, pudiendo así

prever por anticipado la búsqueda de financiación de caja cuando la

liquidez sea escasa o, en sentido contrario, cuando sea alta la liquidez,

estudiar la colocación de los fondos generados.



EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO:
PLAN DE TESORERÍA



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

SEGUIMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA RED DE CADE’S DE ANDALUCÍA EMPRENDE
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