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1. Resumen ejecutivo e identificación del emprendedor 

 A modo de resumen ejecutivo del Plan de Empresa describir de forma resumida: 

1.1 Identificación del emprendedor. 

 Lo primero que se debe indicar en el plan de empresa son los datos de identificación del 

emprendedor o empresa que va a llevar a cabo el proyecto:  

Si es individual: 

• Nombre:   

• Profesión: breve curriculum. 

• Domicilio:  

• N. I. F.:  

• Medios de comunicación: web, móvil, teléfono fijo, email, fax.  

Si hay más de uno repetir para cada uno. 

Si es empresa: 

• Nombre de la empresa. NIF. 

• Forma jurídica, Tipo de empresa 

• Capital social.  % desembolsado. Ampliaciones previstas. Capital extranjero. 

• Relación de socios de la empresa.  NIF y % de participación. 

• Objeto social. Actividad. 

• Órganos de administración y gestión. 

• Medios de comunicación: web, móvil, teléfono fijo, email, fax.  

1.2 Resumen del proyecto/idea 

Explicar, muy brevemente, en qué consiste el proyecto/idea que se pretende llevar a cabo, de 

dónde parte, qué necesidad viene a satisfacer, a dónde pretende llegar. Relacionar los aspectos 

más destacados del proyecto, como:  

• Punto de actividad o ubicación.  

• Producto/servicio  

• Clientes. Competencia y Precios.  

• Cifra de inversión en €.  

• Empleo.  

• Rentabilidad. 

• Calendario de ejecución.  

. En los puntos siguientes del plan de empresa se desarrollarán con el detalle pertinente. 

 

NOTA: Algunos de estos puntos se cumplimentarán al finalizar la elaboración del Plan de Empresa, 

una vez se hayan concretado todos los parámetros y variables objeto de decisión.  
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2. PLAN DE MARKETING 

Responde a: 

¿Qué vender?, ¿a quién?, ¿cuándo?, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿a qué precio? y ¿Con 

qué medios? 

1. Producto/s servicio/s a ofrecer: 

✓ Descripción y delimitación de sus: características, calidad, marca, diseño, 

presentación, servicios, vida del producto. 

✓ Necesidades que vienen a satisfacer (agrupados o individual por producto) 

✓ Investigación de mercado: empresas con productos similares. 

✓ Comparación con los de la competencia: innovación, distribución, precio, etc. 

✓ Productos sustitutivos y complementarios del mercado. 

✓ Posibilidades de innovación, diferenciación, nuevos productos. 

2. Mercado (conocimiento del entorno), Apoye en datos sus hipótesis, 

➢ Delimitación: geográfica, demográfica, de uso, demanda estacional. 

➢ Mercado: real, potencial y objetivo para el producto (demanda esperada) 

➢ Clientes: perfil del cliente, motivación para comprar, proceso de compra. 

➢ Segmentos de mercado: por territorio, por tipo de cliente, por situación socio -

económica. 

➢ La competencia: estructura del sector, quiénes son los competidores, productos 

sustitutivos, rivalidad, precios y servicios que ofrece, amenaza de nuevos 

competidores, poder de negociación con proveedores/clientes. 

➢ El entorno futuro: Previsión de cambios en: la población, la economía, la tecnología, 

política/leyes, crecimiento del mercado, redes sociales. 

3. La empresa (nuestro negocio) 

❖ Misión o vocación, objetivos generales, principios éticos 

❖ Ubicación: localización del negocio, instalaciones, distribución  

❖ Recursos:  

o Conocimientos: Know-How propio y adquirido. 

o Competencia del personal. 

o Otros recursos: materias primas, bienes de equipo, concesiones 

administrativas, flexibilidad de utilización, etc. 

❖ Diagnostico de Situación: análisis de Fortalezas y Debilidades. Análisis DAFO y 

Contramedidas para reducir debilidades y amenazas y medidas para potenciar 

puntos fuertes y aprovechar oportunidades. 

 

 Fortalezas Medidas Debilidades Contramedidas 

Empresa Puntos fuertes  Puntos débiles  

Mercado Oportunidades  Amenazas  

4. Objetivos (lo que se pretende conseguir) 

Partiendo del diagnóstico de situación, análisis DAFO, y teniendo en cuenta las expectativas del 

proyecto planteamos los objetivos a conseguir: 
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o Cuantitativos: volumen de ventas, rentabilidad, cuota de mercado, beneficios, ámbito de 

actuación. 

o Cualitativos: imagen, innovación, ventaja competitiva, nuevos canales, liderazgo 

5. Estrategias (directrices para la acción) 

 Estrategias empresariales: 

o Liderazgo en costes: vender a precios de coste para atraer clientes y dominar el 

mercado 

o Diferenciación en: calidad, tecnología, innovación, servicios, etc. 

o Especialización: segmentos del mercado y especializar la atención al cliente 

o Crecimiento: I+D, nuevos mercados, nuevos productos, más cuota de mercado, 

diversificación de productos. 

o Ubicación: LUGARES ELEGIDOS, baja competencia, afinidad de clientes, etc. 

 Estrategias de marketing 

o Segmentación: grupos homogéneos de CLIENTES para adaptar política comercial.  

o Posicionamiento: servir a todos los clientes lo mismo ó seleccionar segmentos con 

ventajas competitivas. 

 Marketing mix: estrategia basada en los elementos: Producto, Precio, Distribución, 

Promoción/Comunicación y Presupuesto  

o Producto: definir características y agrupaciones homogéneas por líneas 

o Precio: LISTA DE PRECIOS ADOPTADOS, fijación por:  

▪ Costes propios + margen. 

▪ Sensibilidad de clientes al precio 

▪ Competencia con otros ofertantes. 

o Distribución: localización, red propia, distribuidores ó agentes comerciales, (just in 

time). CANTIDADES ESTIMADAS DE VENTA. 

o Comunicación: Publicidad, promoción, webs, blogs marketing directo, patrocinador 

de ferias y exposiciones.  

6. Presupuesto de Marketing: 

Ítem 
MESES 

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

Buzoneo              

Regalos              

Web              

RR.SS.              

Otros              

Total              

7. Resultado Previstos 

Previsiones de ventas (unidades x precio unitario) 

Ítem Precio 

Meses Total 
Importe 1 2 3 …. 12 

Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe     

X1 P1 N1           

X2 P2 N2           

…             

Total, 
Importe 
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3. PLAN DE OPERACIONES 

El plan de operaciones resume todos los aspectos técnicos y organizativos relativos a la 

adquisición de materias primas, energía, materiales, elaboración de los productos y o la prestación 

de los servicios. Enlaza con los demás planes de la empresa. 

3.1. Productos/Servicios 

A partir del plan de marketing se procede a la descripción de las características técnicas y de la 

calidad de los productos/servicios demandados a ofertar. También deben tenerse en cuenta los 

aspectos de seguridad e higiene de los productos/servicios a fabricar o prestar, así como el embalaje, 

almacenamiento y conservación. Algunos productos por sus características están sometidos a 

legislaciones especiales que hay que tener en cuenta, tanto en los procesos de fabricación como de 

almacenamiento y manipulación. 

3.2. Procesos de producción 

Un proceso es un conjunto de actividades que transforman una entrada de materia prima, 

información u otro recurso en una salida de producto tangible o intangible.  

Los procesos pueden ser de diversos tipos: producción, administración, comerciales, etc. pero lo 

primero que hay que hacer es determinar los procesos clave para la viabilidad de la empresa y 

enlazarlos con el conjunto. Mapa de procesos. El segundo paso es realizar esquemas (layout) 

para cada proceso clave y determinar los flujos de materia prima y producto, así como los tiempos 

(Ciclos) de cada uno y del conjunto, periodo medio de maduración, para asegurarnos de su 

capacidad para cumplir el programa de ventas. 

Ejemplo de proceso de construcción de un autómata con tres líneas de montaje y una común: 

Actividades: A, B, C.…K. Ciclo de cada actividad en minutos. Capacidad de A= 60:4=15 Uds/hr. 

Capacidad actividad D= (60:15) x4=16 Uds/hr. Tiemplo de flujo: 19,3+11,6=30,9 min. Cuello de 

botella, actividad B= (60:10) x2=12 Uds/hr., que define la capacidad del sistema. 
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En cada proceso hay que analizar:  

1- Que tecnología vamos a utilizar.  

2- Que equipos: maquinaria instalaciones útiles y herramientas etc.  

3- Organización del proceso, RRHH y su cualificación. 

4- Disposición de equipos, materiales y personas en el proceso. 

5- Movimientos y tiempos en las operaciones. Continúas o discontinuos.  

6- Mantenimiento de equipos (TPM)  

7- Capacidad del proceso nominal y real.  

8- Flexibilidad de la producción para adaptarse a cambios en la demanda. 

9- Capacidad de suministro de los proveedores. 

10- Subcontratación de parte o todo el proceso. 

11- Contrato todo y medidas de reconducción. Sistema de calidad. 

12- Almacenes de materias primas y productos terminados. 

3.3. Programa de producción 

a) Empresas de servicios  

El programa de producción de empresas de servicios viene determinado por las horas de trabajo 

requeridas para la prestación del servicio. Por tanto, deben programar en función de la demanda 

esperada en cada momento, es decir, deben evaluar la capacidad de las fluctuaciones de la demanda 

para optimizar el tiempo y las colas de espera. 

b) Empresas industriales 

Las empresas industriales elaborarán su programa de producción atendiendo la demanda 

determinada en el plan de marketing. Esto implica determinar fechas de producción, cantidades, 

stocks de regulación, etc. Tener en cuenta que producir “just in time” tiene ahorros significativos de 

financiación, almacenamiento y obsolescencia de producto. La determinación de la capacidad de 

producción es un requisito imprescindible para que el programa de producción cumpla la demanda 

esperada. Esto implica establecer un plan de compra de materias primas y un flujo operacional que 

coordine producción, ventas y almacenes.  

• Plan de producción 

Para los diferentes productos y de acuerdo con el plan de marketing se labora una planificación por 

meses para el primer año uno y para los cuatro siguientes. Este plan coordinado con la compra de 

mercaderías y las existencias en almacenes, plan de existencias, tiene que cumplir con las 

previsiones de ventas. Así mismo, el plan de producción nos facilita el plan de compra de materias 

primas. 

• Plan de compra de materias primas 

El plan incluirá:  

✓ Las materias primas requeridas para la elaboración de 1 U de cada producto.  

✓ Cuántas unidades de cada materia prima se requiere por unidad de tiempo.  

✓ Sistema de suministro y en su caso de almacenamiento.  

✓ Proveedores de cada materia prima y capacidad de suministro. 

✓ Ciclo de aprovisionamiento: stock de seguridad mínimo y máximo.  

✓ Almacenamiento, capacidad y coste. 

✓ Control de calidad, nivel de tolerancia de aceptación y rechazo. 
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• Plan de existencias 

El almacén de existencias tanto de materias primas como de productos terminados y/o de 

mercaderías deberá planificarse para cumplir con los planes de ventas, producción y materias 

primas. Se tendrá en cuenta la frecuencia de suministros para evitar rotura de stok. 

• Plan de ventas 

El plan de ventas surge del plan de marketing y se relaciona con la información del plan de 

producción y del plan de compras de mercaderías y de los stocks disponibles. 

3.4. Cuadros de seguimiento y control de planes 

Para una correcta coordinación de los planes anteriores deberán llevarse cuadros de seguimiento y 

control de cada uno de ellos. La aplicación de hojas Excel facilitará su gestión. 

Para ello podemos aplicar un modelo como el siguiente (uds x precio).:  

TIPO DE 
MATERIA 

MESES AÑO 1 
Total 

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

X1              

X2              

X3              

…              

Total              
 

TIPO DE 
MATERIA 

AÑOS 
Total 

1 2 3 

X1     

X2     

X3     

…     

Total     
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4. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

4.1. General 

El plan de recursos humanos analiza y determina los elementos relacionados con la política de 

personal: capacidades, organización, plantilla, horarios y turnos, selección, contratación, formación, 

conflictos laborales y estrategias de solución.  

Antes de iniciar la Contratación hay que definir la organización, habilidades profesionales y 

capacidades personales que se necesita. Es importante que la plantilla sea flexible, es decir, 

dotada de personas polivalentes que pueda realizar sustituciones y acometer aspectos de 

producción y mantenimiento simultáneamente (TPM).  

La formación continua es esencial para enriquecer profesionalmente a la plantilla y actualizarse en 

las nuevas tecnologías de producción e información.  

Se deben definir los perfiles de los empleados en base a los requerimientos de la producción, el 

mercado y la filosofía de la empresa, con estos datos elaboramos la “Matriz de competencias” y 

comparamos los conocimientos disponibles de la plantilla con los necesarios para las operaciones 

de la empresa y con las diferencias preparamos el plan de formación. 

4.2. Organización funcional y Plantilla. 

Cuando en la empresa hay más de un trabajador se plantea la necesidad de establecer una 

organización que distribuya coordine las funciones y autoridad que corresponden a cada puesto de 

trabajo. 

La organización trata de responder ¿a quién? corresponde llevar a cabo cada una de las funciones 

necesarias de los procesos administrativos, productivos y de distribución que culminarán en la 

entrega al cliente del producto/servicio y su cobro. 

Las funciones se agrupan en áreas o departamentos y estas a su vez se integran en un 

organigrama general que define las relaciones entre ellos (marketing, administración, producción, 

comercial, RR. HH, etc.) y con el exterior (clientes, proveedores, gobierno y comunidad). Con estas 

premisas elaboramos el organigrama general. 

 

 

 

 

 

 

 

En cada departamento se asignan las funciones o tareas a los diferentes puestos de trabajo lo que 

nos permite diseñar su organigrama. En función del número e intensidad (horarios, turnos, etc.) de 
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las funciones asignadas a cada puesto de trabajo calcularemos el número de empleados que se 

necesitan para el mismo lo que nos permite definir la Plantilla del departamento y total de la 

empresa. 

 

Definimos cada puesto de trabajo en función de los conocimientos, experiencias, habilidades, 

riesgos laborales, responsabilidades y autoridad requeridos para llevar a cabo las funciones 

asignadas. Con Todas estas variables se puede llevar a cabo una valoración, utilizando cualquiera 

de los métodos existentes (HAY, Bedaux, etc.) y asignando valores en moneda para cada punto o 

franja de puntos de cada puesto de trabajo nos permitirá conocer su sueldo o salario. 

4.3. Plan de contratación 

En función de la formación, personalidad, conocimientos y experiencias requeridos por cada puesto 

de trabajo y del número de ocupantes por cada puesto, dependiente de la previsión de ventas y 

producción establecidas, se definirá el plan de contratación.  

Debe tenerse en cuenta las diferentes modalidades o tipos de contrato de trabajo que mejor se 

adaptan a los requerimientos de la empresa: 

• indefinido, a tiempo parcial, temporal, etc.  

• personal de alta dirección, trabajo en prácticas, formativo, Etc.  

En los puestos de trabajo cuyas funciones o contenido no justifican una contratación a jornada 

completa se opta por la jornada a tiempo parcial o se contratarán externamente las actividades o 

funciones de dicho puesto.  

Para puestos de dirección o de alta especialización conviene encargar la selección y contratación a 

una empresa especializada. Para el personal con requerimientos normales se pueden utilizar los 

canales de contratación públicos y privados habituales dado que sus costes son más bajos: oficinas 

de empleo, universidades, colegios profesionales, etc. Internet ofrece a través de su redes 

posibilidades de encontrar personas adecuadas a los requerimientos de la empresa.  

La empresa debe tener previsto el plan de integración de cada nuevo empleado en la organización 

a través de la formación, demostración y coaching, así como un plan de acogida apropiado. 

4.4. Política salarial. Presupuesto  

El aspecto esencial de la política salarial es fijar los salarios para cada categoría de empleados y los 

incentivos de estímulo a la producción, ventas, calidad, etc. Se deben tener en cuenta las condiciones 

legales, los convenios del sector, la valoración de cada puesto de trabajo y la situación del mercado 

de trabajo. Asimismo, hay que hacer una previsión del incremento salarial por variaciones en el IPC, 

por promociones internas o incentivos. 

Jefe Dpto

Operario A Operario B Operario C

Supervisor
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Al coste salarial hay que sumarle el coste de la Seguridad Social (SS) para cada categoría de 

trabajador. De las cuotas de la Seguridad Social una parte importante corren a cargo de la empresa 

(±29,9% de la base de cotización) y otra a cargo del trabajador (±6,35%) dentro del régimen general 

de la Seguridad Social. La cuota del trabajador la retiene el empresario para su ingreso en la 

Seguridad Social. En el Régimen Especial de Autónomos (RETA) la base de cotización se elige entre 

dos límites, uno mínimo y otro máximo (±920-3750 €) y el tipo de cotización es del ±29,80% con IT 

(Incapacidad Laboral Transitoria) y del ±26,50% sin IT. En este ámbito suele tarifas planas (50€/mes) 

para un periodo de tiempo, normalmente de un año. 

El empresario, del salario bruto a pagar al trabajador, debe deducir la parte de la cuota de la 

Seguridad Social a su cargo y la retención por el IRPF. Las cuotas de la SS se ingresan a mes 

vencido y la retención por IRPF se hace trimestralmente en hacienda. 

El coste salarial se resume para cada trabajador y mes:  

 MESES TOTAL 

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

Sueldo/Salario              

S. Social              

Otros costes 
salariales 

             

Incentivos              

TOTAL, Coste              

Retenciones 
(IRPF) 

             

Retenciones 
(S. Social) 

             

TOTAL, 
Retenciones 

             

 

A estos costes habrá que añadir los costes de contratación, formación, etc. para tenerlos en cuenta 

en el Plan Económico, cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Análogamente realizamos un cuadro para el coste de los primeros tres años  
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5. Plan de Inversiones 

5.1.  Inmovilizado Inmaterial: 

Incluye las inversiones en elementos intangibles susceptibles de incorporarse al balance y ser 

amortizables siempre que cumplan unas determinadas condiciones. Los gastos de constitución y 

los de primer establecimiento ya no forman parte del inmovilizado inmaterial. 

5.1.1. Investigación y desarrollo (I+D): 

• Investigación: gastos en la investigación de nuevos conocimientos 

• Desarrollo: gastos en la aplicación concreta de nuevos conocimientos a la producción de 

nuevos productos, procesos, materiales, métodos, o sistemas, antes de su explotación 

comercial. 

5.1.2. Concesiones Administrativas (Estado, CC AA) 

Gastos para la obtención de las concesiones de investigación o explotación de bienes ó derechos 

públicos. Describir características de la concesión, organismo y precio.  

5.1.3. Propiedad industrial  

Coste de adquisición, concesión ó derecho de uso de potentes de invención, certificados de 

protección de modelos de utilización pública, patentes de introducción etc. 

5.1.4. Fondo de comercio 

Aplicable a la adquisición de negocios. Es el exceso de coste de adquisición sobre el valor contable 

de lo adquirido deducido los pasivos asumidos.  

5.1.5. Derecho de traspaso 

Importe satisfecho por la adquisición de los derechos de arrendamiento de locales comerciales 

subrogados por el arrendatario vendedor. 

5.1.6. Aplicaciones informáticas 

Importe de la adquisición o derecho de uso de programas informáticos o páginas web. Describir 
especificaciones, proveedor, vida útil y precio.  

5.2. Inmovilizado Material 

Incluye las inversiones en elementos patrimoniales tangibles que se utilizan en la actividad 

productiva de la empresa, cuya vida útil es mayor del año y que no están destinados a la venta. 

Figuran en el balance y son amortizables, excepto terrenos. 

5.2.1. Terrenos 

Describir su ubicación, superficie, régimen de adquisición, calificación del suelo, Plan de 

Ordenación del suelo, servicios disponibles (agua, gas, electricidad, accesos, precio, etc.).  

5.2.2. Edificaciones, construcciones y reformas 

Describir título de adquisición o arrendamiento, plazo y precio de construcción o reforma, superficie, 

permisos de construcción, en su caso, planos de distribución, acometidas, oficinas, almacenes, 

edificios de producción, servicios industriales, etc. 

5.2.3. Instalaciones 

Incluye las instalaciones: eléctricas, de gas, de agua, calefacción y climatización, de seguridad e 

higiene, telefónicas, contra incendios, ascensores, seguridad, depósitos de carburante, etc. con 

todos sus medios. 
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5.2.4. Equipo de producción 

Incluye la maquinaria, utillaje, mobiliario, equipo informático, transporte y otros, utilizados en 

procesos y distribución internos. Se tendrá en cuenta: (A) el número de unidades mínimo para 

mantener la actividad y (B) el número para cumplir el plan de ventas. Descripción: 

TIPO Nuevo/ 
2ªmano 

Descripció
n 

Especif. 
técnicas 

Proveedor Vida 
útil 

Nºuds
. (A) 

Nºuds
. (B) 

1 MÁQUINARIA        

2.LAJE        

2 UTILLAJE        

4. EQUIPOICOS        

3 MOBILIARIO        

        

4 EQUIPO 
INFORMATICO 

       

        

5 TRANSPOTE        

        

6 OTRO EQUIPO        

5.3.  Inversiones Inmobiliarias 

Inmuebles comprados, no para la producción sino para obtener rentas, plusvalías o ambas. Hay 

dos tipos:   

• terrenos y espacios naturales  

• construcciones y reformas. 

 

5.4. Inversiones Financieras 

Inversiones, no para producción, a largo plazo, más de un año, para obtener intereses, 

dividendos, ingresos financieros o incrementos patrimoniales reflejados como otros ingresos de 

explotación. 

5.5.  Inmovilizado Material en curso 

Inversiones realizadas o anticipos por construcciones, instalaciones, maquinaria, etcétera. Que aún 

no han sido puestas en producción por estar en montaje o pruebas. 

5.6. Presupuesto del plan de inversiones 

Relación de elementos clasificados que se van a adquirir para la empresa o que se disponen como 

aportación de los socios, valorados sin IVA (*) que sea deducible. 

TIPO INVERSION IMPORTE (€) Valor Residual (€) 

Inmovilizado inmaterial: 
-I+D 
-Concesiones Administrativas 
-Propiedad industrial 
-Fondo de Comercio 
-Derechos de Traspaso 
-Aplicaciones Informáticas 
Otro inmovilizado inmaterial 

  

Inmovilizado material:   
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-Terrenos 
-Edificios y Construcciones 
-Instalaciones 
Equipo de producción: 
-Máquinas 
-Mobiliario 
-Utillaje 
-Transporte 
-Equipo informático 
Otro inmovilizado material 

Inversiones Inmobiliarias   

Inversiones financieras   

Inmovilizado material en 
curso 

  

TOTAL INVERSIONES:   

(*) El IVA deducible no debe integrarse en las inversiones puesto que lleva una cuenta aparte.  

5.7. Política de Amortizaciones 

Amortización es la expresión del gasto por la depreciación sufrida por el inmovilizado en cada 

ejercicio correspondiente a su desgaste u obsolescencia. 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛 (𝑎ñ𝑜𝑠)
 

 
Si queremos expresar la amortización anual en % expresamos la vida útil como:  

  Coeficiente de  𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
1

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
× 100 

Las tablas de amortización contable del Ministerio de Hacienda establecen los límites de 

amortización mediante un coeficiente lineal máximo (nº mínimo de años) y un nº de años máximo 

(coeficiente mínimo). Existe la posibilidad de aplicar una amortización acelerada para elementos 

nuevos aplicable a “empresas de reducida dimensión”. Ver ley del impuesto de sociedades. 

El inmovilizado inmaterial de vida útil definida se deberá amortizar atendiendo a su vida útil, 

siempre que esta pueda estimarse de manera fiable, y el resto a razón de un 10% anual. 

Fiscalmente las deducciones son diferentes para los intangibles de vida útil indefinida que tienen 

fijado actualmente un máximo del 5%. 

Anexo I: CUADRO DE AMORTIZACIÓN ANUAL 

Anexo I 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN ANUAL 

TIPO DE 
INMOVILIZADO 

Valor de 
Adquisición 

Valor 
residual 

Valor 
Amortizable 

Vida 
útil(años) 

Coefic. de 
amortización 

Importe 
anual 

amortización 

 
Inmovilizado 
inmaterial: 
-I+D 
-Concesiones 
Admtivas 
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-Propiedad 
industrial 
-Derechos de 
Traspaso 
-Aplica. 
Informáticas 
Otro inmov. 
inmaterial 
 

Inmovilizado 
material: 
-Edificios-
Construcciones 
-Instalaciones 
Equipo de 
producción: 
-Máquinas 
-Mobiliario 
-Utillaje 
-Transporte 
-Equipo 
informático 
Otro inmov. 
Material 
 

      

TOTAL, 
AMORTIZACIÓN 
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6. PLAN ECONÓMICO 

El objetivo del plan económico es determinar la viabilidad económica del 

proyecto/empresa. Determinar si reúne la rentabilidad, solvencia y liquidez para llevarlo 

a cabo.  

Los criterios para la elaboración del plan deben ser prudentes, planteando tres tipos de 

entorno: optimista, conservador y pesimista. Se debe justificar el criterio elegido en el 

plan de empresa para explicarlo ante los gestores financieros. 

En el plano económico-financiero se tratan los aspectos básicos: rentabilidad, liquidez y 

solvencia.  

El plan económico se centra en el estudio de la cuenta de explotación y/o de pérdidas y 

ganancias. Los elementos o cuentas a considerar en la cuenta explotación son los 

siguientes: 

6.1. INGRESOS  

6.1.1. Ingresos por ventas 

Son el resultado del número de unidades de producto/servicio vendidos por el precio 

unitario de cada uno. Ver plan de marketing. 

6.1.2. Otros ingresos de la explotación 

6.1.2.1. Variación de existencias (+): aumento del valor de las existencias 

por haber adquirido más de las vendidas. 

6.1.2.2. Trabajos para el inmovilizado: gastos para la realización del 

inmovilizado. Mayor valor de los bienes propios del inmovilizado. 

6.1.2.3. Subvenciones a la explotación: subvenciones a la producción.  

6.1.2.4. Otros ingresos a la explotación: no incluidos en los anteriores. 

6.1.3. Ingresos accesorios 

6.1.3.1. Amortización de subvenciones del capital: reducciones graduales 

de la subvención concedida para hacer la inversión. 

6.1.3.2.  Aplicación de provisiones: diferencia (+) de la provisión y la 

pérdida. Pérdida menor de la provisionada. 

6.1.3.3. Ingresos extraordinarios: ingresos que no provienen del negocio.  

6.1.3.4. Incremento del patrimonio: ingresos de la liquidación de una 

inversión. Mayor valor de venta que el de adquisición. 

6.1.4. Ingresos financieros 

Intereses y rentas, etc. a favor de la empresa o de financiación a clientes. 

6.2. GASTOS 

Conviene clasificar los gastos en Fijos (CF) y variables (CV) para mejorar la visión del negocio. 

6.2.1. Gastos por compras 

De materias primas y mercaderías para la venta. Materiales, material de oficina, etc. 
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6.2.2. Variación de existencia 

Disminución de las existencias y su valor. Venta de más existencias que compradas. 

6.2.3. Servicios exteriores 

6.2.3.1. Arrendamiento: gasto en alquileres de locales, naves, etc.  

6.2.3.2. Reparación y conservación: mantenimiento de edificios, 

instalaciones, etc.  

6.2.3.3. Servicios de profesionales: gestorías, abogados, etc.  

6.2.3.4. Primas de seguros: coste primas de seguros.  

6.2.3.5. Suministros: agua, gas, electricidad, combustibles, etc.  

6.2.3.6. Gastos de viaje: desplazamiento de personal de ventas.  

6.2.3.7. Transportes: de materias primas y productos, correos, etc.  

6.2.3.8. Comisiones: remuneraciones agentes de ventas propios y 

externos contratados.  

6.2.3.9. Promoción y publicidad: ver presupuesto plan de marketing.  

6.2.3.10. Tributos: impuestos, tasas, etc. (no IRPF ni SS). 

6.2.3.11.  Otros: resto de gastos y servicios exteriores. 

6.2.4. Gastos de personal:  

Gastos de RRHH, ver plan de RRHH.  

6.2.5. Amortizaciones:  

Dotación a las amortizaciones. Ver cuadro de amortizaciones del plan de inversiones.  

6.2.6. Otros gastos (de carácter excepcional):  

6.2.6.1. Provisiones: dotación a provisiones por depreciación de activos o 

incremento de pasivos.  

6.2.6.2. Gastos leasing: principal de la cuota a amortizar de la inversión 

realizada con este tipo de financiación.  

6.2.6.3. Otros gastos: gastos de gestión que no añaden valor a la activo.  

6.2.6.4. Otros impuestos: IAE, etc. 

6.2.6.5. Pérdida patrimonial: pérdida por la liquidación de una inversión 

financiera.  

6.2.6.6. Gastos extraordinarios: gastos atípicos no de la actividad 

económica. 

6.2.7. Gastos financieros:  

6.2.7.1. Gastos de financiación a corto y largo plazo: intereses, 

comisiones de créditos o préstamos recibidos, de financiación de 

proveedores, descuentos, etc. 

6.2.7.2. Intereses de leasing: coste financiero de activos adquiridos por 

leasing. 

6.2.7.3. Servicios bancarios: comisiones, apertura de crédito, etc.  

6.2.7.4. Otros gastos financieros: no incluidos en los anteriores.  

6.3. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PREVISIONAL 

La cuenta explotación nos indica la ganancia o pérdida del negocio en un periodo de 

tiempo, normalmente un año. Refleja la capacidad del proyecto/empresa para generar 

recursos y su rentabilidad.  
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN 

CONCEPTOS/CUENTAS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

1. INGRESOS 
1.1. Ingresos por ventas 
1.2. Otros ingresos de 

explotación 
1.2.1. Variación de 

existencias (+) 
1.2.2. Trabajos para 

el inmovilizado 
1.2.3. Subvenciones 

a la explotación 
1.2.4. Otros ingresos 

de la explotación 
1.3. Ingresos accesorios 

     

TOTAL INGRESOS      

2. GASTOS 
2.1. Gastos por compras 
2.2.  Variación de 

existencias (-) 
2.3. Servicios exteriores 
2.4. Arrendamientos 
2.5. Reparación y 

conservación 
2.6. Servicios 

profesionales 
2.7. Gastos de personal 
2.8. Amortizaciones 
2.9. Otros gastos 

2.9.1. Provisiones 
2.9.2. Leasing  
2.9.3. Impuestos 

     

TOTAL GASTOS      

RESULTADO DE LA 
EXPLOTACION 

     

Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Resultados financieros 

     

RESULTADOS ANTES DE 
IMPUESTOS 

     

IMPUESTO DE 
SOCIEDADES (solo 

empresas) 

     

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 
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7. PLAN FINANCIERO 

El plan financiero trata de fijar la estructura financiera apropiada para el proyecto/empresa en 

función de las necesidades que va a tener en su desarrollo. Para ello debemos conocer el balance. 

Una vez realizado el plan de inversiones diferenciamos: 

• Plan de inversiones en activo no corriente: inversiones de inmovilizado a más de un 

año: edificios, maquinaria, instalaciones, patentes, concesiones administrativas, etc. 

• Plan de inversiones en activo corriente o circulante: inversiones vinculadas al ciclo de 

explotación de la empresa o volumen de recursos financieros permanentes para hacer 

frente al proceso productivo. 

Definimos “periodo medio de maduración” (compra-almacén-producción-venta-cobro), al 

tiempo que tarda 1 Ud. monetaria invertida en activo corriente o circulante en convertirse 

nuevamente en dinero, que junto con otros factores determina el volumen de fondos necesarios 

para el activo corriente o circulante.  

Una vez fijado el volumen de inversiones en activo no corriente y el capital circulante se procederá 

a determinar la estructura de los recursos financieros o Plan de Financiación. Hay dos fuentes 

principales de financiación: 

• Financiación propia: aportaciones de los socios en forma de capital, reservas de los 

resultados positivos de ejercicios anteriores y fondos públicos, subvenciones para financiar 

inversiones del proyecto.  

• Financiación ajena: fondos obtenidos de créditos o préstamos a devolver en un plazo 

determinado. 

El documento que indica el equilibrio entre inversiones y financiación es el balance.  En el queda 

definida la posición de la empresa en un momento dado y nos permite obtener conclusiones sobre 

la adecuación de la financiación a las inversiones realizadas. Las cuentas más significativas del 

balance son las siguientes: 

7.1. Activo no corriente: 

Son las inversiones en inmovilizado para el ejercicio de la actividad económica que permanecerán 

en la empresa durante varios ejercicios económicos, están contenidas en los epígrafes: 

7.1.1. Inmovilizado intangible:  

Patentes, concesiones, licencias, derechos de traspaso, etc.  

7.1.2. Inmovilizado material:  

Necesarios para la producción, edificios, naves, construcciones, máquinas, etc.  

7.1.3.  Inversiones inmobiliarias:  

Inmuebles para obtener rentas, plusvalías, etc. No necesarios para la producción. 

7.1.4. Inversiones financieras:  

Valores financieros a más de un año para tener intereses, dividendos, etc.  
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Junto con el activo fijo aparecerá la amortización total del mismo que representa el deterioro por 

su utilización en el proceso productivo. Financieramente se consideran reservas que se van 

dotando anualmente para reemplazar los equipos que lo componen. 

7.2. Capital corriente 

Es el exceso del activo corriente sobre el pasivo corriente que indica la capacidad de pago a 

proveedores y acreedores al ir convirtiendo en efectivo las cuentas de clientes y existencias. 

7.2.1. Activo corriente o Circulante 

Está formado por los elementos del activo cuyo periodo de realización o conversión en 

dinero es inferior a un año.  

Lo componen: 

• Existencias, que incluye: materias primas, mercaderías, productos en proceso y 

productos terminados al final del ejercicio. 

• Clientes, saldos pendientes de cobro de las ventas 

• Deudores a corto plazo: créditos por una obligación financiera o una operación 

irregular. 

• Tesorería: medios líquidos disponibles. 

• Hacienda pública deudor IVA: exceso del IVA soportado sobre el deducible. 

Desde el punto de vista económico será importante analizar las partidas: 

• Existencias 

• Realizable a corto plazo. (clientes, deudores a corto, hacienda deudora, etc.) 

• Disponible. (tesorería) 

Que indican la mayor o menor liquidez o facilidad en transformar en dinero sus importes. 

7.2.2. Pasivo corriente 

Las cuentas muestran las deudas de la empresa con un plazo inferior a un año.  

Lo componen: 

• Deudas con entidades de créditos a corto plazo. 

• Proveedores: saldo pendiente de pago por suministros. 

• Acreedores no comerciales a corto plazo, deudas por servicios exteriores. 

• Otras deudas a corto plazo: deudas por obligación financiera u operación irregular. 

• Hacienda pública y entidades públicas: 

o  Impuesto de sociedades 

o  Seguridad Social acreedora 

o  Hacienda pública acreedora de IVA, exceso de IVA repercutido sobre IVA 

soportado deducible   

o  Hacienda pública acreedora de IRPF, importe de retenciones no ingresadas. 

7.3. Financiación propia 

Incluye tanto los recursos propios de la empresa como la subvenciones al capital. 
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7.3.1. Recursos propios 

• Capital social: aportaciones de los socios más a las ampliaciones de capital. 

• Reservas: son la aparte de los beneficios anuales que se quedan en la empresa 

7.3.2. Subvenciones al capital 

 Ayuda económica Concedida por la Admón por la realización de las inversiones.  

7.3.3. Pérdidas y ganancias 

Recoge el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (- perdida), (+ ganancias). 

7.4. Financiación ajena 

Fondos obtenidos de entidades financieras y otros prestamistas a devolver en un plazo dado. 

Tienen un coste financiero, los intereses.  

Se pueden diferenciar en: 

7.4.1. Financiación ajena a largo plazo 

• Préstamos a largo plazo: préstamos bancarios a plazo superior a un año.  

• Préstamo puente: créditos para financiar subvenciones concedidas no cobradas. 

• Acreedores a largo plazo: deudas pendientes por inversiones. 

7.4.2. Financiación a corto plazo 

• Préstamos a largo o corto, la parte del principal a devolver en el año. 

• Préstamo PUENTE: parte del principal a devolver en el año.  

• Créditos a corto: línea de crédito concedido por el banco a devolver en el año. 

7.5. Balance previsional 

 Estructura la información del plan de inversiones y del plan financiero e incluye el resultado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias. Refleja la posición financiera de la empresa en una fecha. 

Sus diferentes agrupaciones o masas patrimoniales homogéneas, la relación entre las mismas 

determina su grado de estabilidad, endeudamiento, solvencia y otras características del equilibrio 

financiero de la empresa. Esquema del balance:  

 AÑOS 

BALANCE ACTIVO 1 2 3 4 5 

• Activo “no corriente” 
a. Inmovilizado intangible 

Licencias, patentes 
Derechos de traspaso 
Concesiones admivas. 

b. Inmovilizado material 
Edificios, construcciones, etc. 
Instalaciones 
Maquinaria 
Útiles y herramientas  

c. Inversiones inmobiliarias (no neg.) 
d. Inversiones financieras (no negocio) 
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• Activo corriente 
a. Existencias 
b. Deudas comerciales 
c. Efectivo y otras cuentas 
d. Recursos de libre disposición (1) 

TOTAL, ACTIVO      

 

 AÑOS 

BALANCE PASIVO 1 2 3 4 5 

• Patrimonio neto 
a. Capital social 
b. Reservas 
c. Subvenciones de capital 
d. Pérdidas y ganancias 

• Pasivo “no corriente” 
a. Deudas a L.P. (largo plazo) 
b. Otras deudas a L.P. 

• Pasivo corriente 
a. Provisiones 
b. Deudas a corto plazo 
c. Acreedores comerciales 
d. Otras cuentas a pagar 

     

TOTAL, PASIVO      

 

(1) esta partida del activo, recursos de libre disposición, recoge la diferencia entre activo y 

pasivo qué encaja las hipótesis del plan económico y la del plan de inversión/financiación 

con la tesorería. Este excedente de tesorería podrá oscilar a lo largo del ejercicio pudiendo 

llegar a ser negativa, para evitar esto debe hacerse el plan de tesorería. 

En el plan financiero conviene tener en cuenta que el inmovilizado, activo no corriente, debe 

financiarse con recursos propios y préstamos a largo plazo y el activo corriente o circulante 

debe financiarse con créditos a corto, p. e. línea de crédito bancario. 
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8. PLAN DE TESORERÍA 

El plan de tesorería recoge los cobros y pagos previstos a lo largo de un periodo (mes, año, etc.) lo 
que permite determinar la necesidad de dinero en dicho periodo. 

• Cobros: entradas reales de dinero.  

• Pagos: salidas reales de dinero. 

8.1. Objetivos del Plan de Tesorería: 

• Prever la necesidad de recursos monetarios en un determinado periodo para buscarlos o si 
hay exceso colocarlos para rentabilizarlos.  

• Evaluar la cantidad de dinero mínima a mantener en la empresa.  

8.2. Elaboración 

• Los cobros se anotan en el periodo que se estima que el dinero entra en la empresa. 

• Los pagos se anotan en el periodo que el dinero sale de la empresa. 

• En los cobros debe diferenciarse el IVA cargado que debe ingresarse en hacienda.  

• En los pagos debe diferenciarse el IVA abonado que debe devolver hacienda. 

• Anotar sueldos y salarios, excluyendo retenciones por IRPF y SS. 

• La SS se paga a meses vencidos.  

• El IRPF, por retenciones, y el IVA, diferencias, se liquidan por trimestres: 
enero/abril/julio/octubre. El IVA a ingresar en Hacienda es la diferencia de IVA repercutido 
menos IVA soportado. 

Hay que diferenciar entre cobros (ventas) y pagos (compras) ordinarios de las operaciones diarias 
del negocio de otros cobros y pagos no propios del negocio porque la diferencia de cobros-pagos 
ordinarios mide la generación de dinero por las operaciones ordinarias y su capacidad de 
autofinanciación y porque según sea la partida donde se genera el déficit la solución es diferente. 

8.3 Cuadro de Tesorería 
Para la elaboración de las previsiones de tesorería es conveniente ordenar la información en un 
cuadro que facilite la visión de los conceptos, cantidades y periodo en el que se imputan, así como 
las operaciones de acumulación, diferencias y saldo acumulado. 
A continuación se expone un modelo que puede aplicarse para este fin. 
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CUADRO DE TESORERÍA 

CONCEPTOS 
MESES 

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

A. COBROS 

• Aportaciones de capital 

• Subvenciones 

• Prestamos puente 

• Prestamos largo P 

• Créditos corto P 

• Clientes (IVA incl.) 

• Otros ingresos de 
explotación 

• Devolución de deudores 

• Acreedores a corto Plazo 

• Otros ingresos 
TOTAL, COBROS 

            

B. PAGOS 

• Inversiones inmobiliario: 
i. Intangible 
ii. Material 

• Inversiones: 
i. Financieras 
ii. Inmobiliarias 

• Proveedores (IVA inc.) 

• Acreedores 
i. Arrendamientos 
ii. Suministros 
iii. Reparación 
iv. Transportes 
v. … 

• Sueldos y salarios 

• Seguridad social 

• Hacienda IRPF 

• …. 

• Gastos financieros LP 

• Gastos financieros CP 

• Deudores 

• Hacienda IVA (diferencia) 

• Amortización créditos 

• …. 
TOTAL, PAGOS 

            

C. TESORERIA INICIAL             

D. SALDO COBRO-PAGOS (A+C-B)             

E. SALDO ACUMULADO             
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9. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

9.1. Análisis económico 

Tiene como finalidad analizar: la rentabilidad del proyecto, la evolución de los ingresos y gastos 

(cuenta de resultados) y su estructura (fijos/variables), el umbral de rentabilidad y la eficiencia de 

las operaciones. 

Lo primero a tener en cuenta son los tipos de costes que inciden en la cuenta de resultados:  

• Costes Fijos (CF): son costes fijos aquellos en los que se incurre, aunque no realicemos 

actividad alguna, p. e. alquileres, amortizaciones, salarios, etc. 

• Costes Variables (CV): Son aquellos que son proporcionales a la actividad, p. e. las 

compras de materias primas y mercaderías, ciertos consumos, comisiones de ventas, 

transportes, etc., es decir, los que no son fijos. 

 

Concepto de 
Coste 

Tipos de Costes 

Costes Fijos (CF) Costes Variables (CV) 
Total 

% Importe % Importe 

Alquiler 100 A 0 0 A 

Energía 25 E1 75 E2 E1+E2 

Materias primas 0 0 100 Mp Mp 

      

TOTAL      

 

9.1.1. Análisis del Cash Flow o generación de fondos 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Ratios: 

𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
;
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜
;
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

Que reflejan la relación entre la generación de fondos y estas magnitudes. 

9.1.2. Análisis de rentabilidad 

Estudia la evolución de la capacidad de la empresa de generar beneficio y su viabilidad. Ratios: 

𝒎𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100 (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 % 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠) 

𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒂 =
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

𝒓𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜
(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜) 

Umbral de rentabilidad: punto muerto o de equilibrio en unidades: 
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𝑁º 𝑑𝑒 𝑈𝑑𝑠. =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

o en volumen de ventas para un periodo determinado (mes, año, etc.) 

  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 (𝐶𝐹)

1−
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝐶𝑉) 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

  

9.2. Análisis financiero 

El análisis financiero se hace a través del balance de situación y estudia la liquidez y la solvencia 

del proyecto/empresa. Intenta determinar el riesgo de la empresa/proyecto. La liquidez sobre el 

riesgo a corto y la solvencia sobre el riesgo a largo plazo. 

𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

9.2.1. Ratios de liquidez 

𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 =
𝑎𝑐𝑡𝑖vo circulante

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒊𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒂 =
𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

9.2.2. Ratios de solvencia 

𝒄𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 =
𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 =
𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒃𝒂𝒔𝒊𝒄𝒂 =
𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜
; ↴ 

𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑦 𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑎 1. 

9.3. Valoración de Resultados 

Los aspectos importantes a estudiar de la cuenta de resultados y del balance son: 

• La rentabilidad global del proyecto/empresa. Ratios de rentabilidad. 

• Los niveles mínimos de ventas que aseguran beneficios. Punto muerto. 

• La estructura financiera: ratio de financiación básica 

• Problemas de liquidez. Análisis de Tesorería. Ratios de liquidez. 

• Niveles de endeudamiento. Ratios de solvencia. 

• Capacidad de la empresa para pago de la deuda. Análisis del cash Flow y de la rentabilidad. 
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0. Introducción 

En la elección del tipo de empresa, forma jurídica, hay que tener en cuenta diversos factores: el 

número de socios, el tamaño de la empresa, la responsabilidad asumible, los tramites de 

constitución y funcionamiento, la necesidad de financiación externa, el tratamiento fiscal, etc. 

Al inicio de una actividad o proyecto lo aconsejable es la forma de empresario individual, autónomo, 

por su sencillez de gestión, pero cuando el riesgo económico empieza a ser elevado cambiar a una 

forma de responsabilidad limitada es lo más prudente. Se exponen a continuación 18 tipos de 

formas de empresa con las características más destacadas de cada una: 

1. Empresario Individual (Autónomo) 

Descripción: Es una persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta 

propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o 

profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo. 

Normativa: Códigos de Comercio y Civil, ley 20/2007, ley 6/2017, RD 197/2017, Ley 14/2013 de 

apoyo a los emprendedores, Ley 31/2015.  

Características: Personalidad jurídica de la empresa y del titular es la misma. No existe 

diferenciación entre el patrimonio mercantil y su patrimonio civil. Control total de la empresa por 

parte del propietario, que dirige su gestión. 

Nº de socios: 1 

Responsabilidad: El autónomo responde con todo su patrimonio incluso gananciales salvo 

oposición expresa previa de su cónyuge. 

Capital: No se requiere. 

Fiscalidad: IRPF por actividades económicas. 

Constitución: No hay que realizar ningún trámite. 

Puesta en marcha: alta en la AEAT, Tesorería de la SS (RETA), Registro Mercantil 

Provincial.  Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 

Ayuntamientos: Licencia de actividad. 

2. Autónomo Societario 

Descripción: Es autónomo societario el que pone en marcha una sociedad mercantil (p.e. una SL) 

y en la que tiene más del 25% de sus participaciones y ejerce funciones de dirección o gerencia o 

que tiene más del 33% de las participaciones o que aun no teniendo participaciones convive con un 

socio que tiene más del 50%. 

Normativa: Ley 6/2017, de 24 octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Además de 

la mencionada para el autónomo normal. 

Características: Puede cobrar nómina o hacer factura a la empresa, si lleva actividad 

independiente, es decir, tiene medios propios para desarrollar su actividad y asume la 

responsabilidad. Alta en el RETA con cuotas más altas que el autónomo normal (30%). No puede 

acogerse a la tarifa plana de 50€/mes. Se le considera persona jurídica. 

Nº de socios: 1 

Responsabilidad: La de la sociedad que constituya o personal si es autónomo independiente. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-9735
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel2$rptListadoPuestaEnMarcha$ctl02$lnkTramitePuMarcha%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel2$rptListadoPuestaEnMarcha$ctl04$lnkTramitePuMarcha%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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Capital: El requerido por la sociedad constituida. 

Fiscalidad: IRPF si cobra por nómina, tiene menos del 33% y no ejerce funciones de gerencia. 

Constitución: La de la sociedad que se constituya. 

3. Emprendedor de Responsabilidad Limitada 

Es igual que el autónomo normal, pero con la particularidad de que su vivienda habitual 

(<300.000€) queda fuera de la responsabilidad por las deudas contraídas, excepto las de derecho 

público. 

Constitución: Acta Notarial. Pago del impuesto de transmisiones y AJD. 

Es necesario inscribirse en el Registro Mercantil y en el Registro de la Propiedad la condición de 

Empresario de Responsabilidad Limitada (ERL) indicando los datos de la vivienda habitual que 

quedará excluida.  

4. Comunidad de Bienes (CB) 

Descripción: Varios autónomos con bienes proindiviso aportados para su actividad profesional. 

Normativa: Código de Comercio y Código Civil, No tiene personalidad jurídica propia. 

Características: Se requiere la existencia de un contrato privado con la aportación de cada 

comunero y la participación en beneficios. 

Nº de socios: mínimo 2. 

Responsabilidad: Ilimitada, como el autónomo. 

Capital: No se requiere un mínimo. 

Fiscalidad: La Comunidad no tributa por las rentas obtenidas, sino que éstas se atribuyen a los 

comuneros que tributan por IRPF. La CB retiene el 20% de dichas rentas. 

Constitución: los comuneros firmaran un contrato privado. Cada comunero debe darse de alta en 

el Censo de empresarios. Si se aportan bienes inmuebles se requiere escritura pública. 

Puesta en Marcha: Alta en el censo de empresarios (AEAT), IAE, Tesorería SS (RETA). Registro 

Mercantil: Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 

5. Sociedad Civil 

Descripción:  Contrato por el que dos o más personas ponen en común capital, con propósito de 

repartir entre si las ganancias. 

Normativa: La Sociedad civil se rige por el Código de Comercio, en materia mercantil y por el 

Código Civil, en materia de derechos y obligaciones. 

Características: El capital está formado por las aportaciones de los socios, tanto en dinero como en 
bienes o trabajo, servicios o actividad en general. Podrá tener o no personalidad jurídica propia en 
función de que sus pactos sean públicos o secretos. Cuando los pactos sean secretos se regirán por 
las disposiciones relativas a la Comunidad de Bienes. La AEAT considera que tienen personalidad 
jurídica cuando se manifiestan como tales en el momento de solicitar el NIF. La Sociedad se 
constituirá mediante escritura pública cuando se aporten bienes inmuebles o derechos reales. 

Nº de socios: mínimo 2. Socios capitalistas, aportan capital y trabajo, participan en las ganancias 
y en las pérdidas de la sociedad. Socios industriales, aportan trabajo personal, participan en las 
ganancias de la sociedad, pero no en las pérdidas. 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel2$rptListadoPuestaEnMarcha$ctl03$lnkTramitePuMarcha%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=035_Codigo_de_Comercio_y_legislacion_complementaria
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
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Responsabilidad: Ilimitada como el autónomo. 

Capital: No se requiere un mínimo. 

Fiscalidad: Las Sociedades civiles tributan en el I.S. Cuando su objeto no sea mercantil, la Sociedad 
no tributará por las rentas obtenidas, sino que éstas se atribuirán a los socios 

Constitución: Trámite privado. (AEAT): NIF. 

Puesta en Marcha: (AEAT): Alta en el Censo de empresarios y presentación del contrato privado si 
la participación de los socios en la Sociedad no es igualitaria. SS, alta de los socios y administradores. 
Registro M P legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales 

6. Sociedad Colectiva 

Descripción: Sociedad mercantil de carácter personalista, en la que todos los socios, en nombre 
colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que establezcan, 
de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente de las 
deudas sociales. 

Normativa: Código de Comercio 

Características: Todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad. Los socios 
constituyen el primer órgano decisor de la entidad La escritura social debe designar las personas a 
quienes se encomiende la gestión 

Nº de socios: mínimo 2. Socios capitalistas, aportan capital y trabajo, participan en las ganancias 
y en las pérdidas de la sociedad. Socios industriales, aportan trabajo personal, participan en las 
ganancias de la sociedad, pero no en las pérdidas. 

Responsabilidad: La sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su 
propio patrimonio, aunque los socios también respondan de las deudas sociales subsidiaria, 
ilimitada y solidariamente. 

Capital: No se requiere un mínimo. 

Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades (IS). 

Constitución: Registro Mercantil Central: Certificación negativa del nombre de la sociedad. 
(AEAT):Número de identificación fiscal. Notario: Escritura pública. Registro M. P: Inscripción de la 
empresa en el Registro. 

Puesta en Marcha: (AEAT): Alta en el Censo de empresarios. (AEAT): Impuesto sobre Actividades 
Económicas. S.S: Alta de los socios y administradores. Registro M. P.: Legalización del Libro Diario 
y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. Ayuntamientos: Licencia de actividad. 

7. Sociedad Comanditaria Simple 

Descripción: Sociedad mercantil de carácter personalista que se define por la existencia de 
socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiaria, personal y solidariamente 
de las deudas sociales, y de socios comanditarios que solamente aportan capital y cuya 
responsabilidad estará limitada a su aportación. 

Normativa: Código de Comercio. 

Características: La preponderancia que en la sociedad tienen los socios colectivos permite 
considerarla como una sociedad de carácter personalista. Tiene plena autonomía patrimonial. 

Nº de socios: mínimo 2. 

Responsabilidad: Socios colectivos: Ilimitada - Socios comanditarios: Limitada al capital aportado. 

Capital: No se requiere un mínimo. 

Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades (IS). 

Constitución: Registro M. C.: Certificación negativa del nombre de la sociedad. (AEAT): NIF. 
Notario: Escritura pública. Registro M. P.: Inscripción de la empresa en el Registro. 

Puesta en Marcha: (AEAT): Alta en el Censo de empresarios. (AEAT): Impuesto sobre Actividades 
Económicas. S.S: Alta de los socios y administradores. Registro M. P.: Legalización del Libro Diario 
y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. Ayuntamientos: Licencia de actividad. 
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8. Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL) 

Descripción: Sociedad en la que el capital social, que estará dividido en participaciones sociales, 
indivisibles y acumulables, estará integrado por las aportaciones de todos los socios, quienes no 
responderán personalmente de las deudas sociales. 

Normativa: Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital. Real Decreto 421/2015, 
de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública. 

Características: Es una sociedad de capital, con carácter mercantil y personalidad jurídica propia. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada', 'Sociedad Limitada' o sus abreviaturas 'S.R.L.' o 'S.L.' 

Tienen que llevar un Libro de inventarios y Cuentas anuales, un Diario (registro diario de las 
operaciones) y un Libro de actas con acuerdos tomados por las Juntas Generales y Especiales y los 
demás órganos colegiados de la sociedad. Libro registro de socios, en el que se harán constar la 
titularidad originaria y las transmisiones de las participaciones sociales. 

Nº de socios: mínimo 1. Órganos Sociales: Junta General de socios y Los Administradores, 
Órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleva a cabo la gestión administrativa diaria de la 
empresa. 

Responsabilidad: Limitada al capital aportado. 

Capital: El capital social, las aportaciones de los socios, no podrá ser inferior a 3.000 euros. 

Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades (IS). 

Constitución: Registro M C: Certificación negativa del nombre de la sociedad. (AEAT): NIF. Notario: 
Escritura pública. Registro M P: Inscripción de la empresa en el Registro. 

Puesta en Marcha: (AEAT): Alta en el Censo de empresarios, Impuesto sobre Actividades 
Económicas. S.S.: Alta de los socios y administradores. Registro M P.: Legalización del Libro de 
actas, del Libro registro de socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de 
contratos entre el socio único y la sociedad, Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales. Ayuntamientos: Licencia de actividad. 

9. Sociedad Limitada de Formación Sucesiva  

Descripción: Sociedad de carácter mercantil, sin capital mínimo, de régimen idéntico a la SL, 
excepto ciertas obligaciones tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros (límites a 
la retribución de socios y administradores o responsabilidad solidaria de los socios en caso de 
liquidación). 

Normativa: Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital. Real Decreto 421/2015, 
de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública. 

Características: Es una sociedad de capital, con carácter mercantil y personalidad jurídica propia. 
Tienen que llevar un Libro de inventarios y Cuentas anuales, un Diario (registro diario de las 
operaciones) y un Libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por las Juntas Generales 
y Especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad. También llevará un Libro registro de 
socios, en el que se harán constar la titularidad originaria y las transmisiones de las participaciones 
sociales. 

Nº de socios: mínimo 1. Órganos Sociales: Junta General de socios y Los Administradores, 
Órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleva a cabo la gestión administrativa diaria de la 
empresa. 

Responsabilidad: Limitada al capital aportado. 

Capital: No existe capital social mínimo; hasta que se alcance la cifra de capital social de 3.000 
euros la sociedad estará sujeta al régimen de formación sucesiva, implica: destinarse a la reserva 
legal una cifra de al menos igual al 20 por ciento del beneficio del ejercicio. La suma anual de las 
retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el desempeño de tales cargos durante 
esos ejercicios no podrá exceder del 20 por ciento de patrimonio neto. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
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Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades (IS). 

Constitución: Registro M C: Certificación negativa del nombre de la sociedad. (AEAT): NIF. Notario: 
Escritura pública. Registro M P: Inscripción de la empresa en el Registro. 

Puesta en Marcha: (AEAT): Alta en el Censo de empresarios, Impuesto sobre Actividades 
Económicas. S.S.: Alta de los socios y administradores. Registro M P.: Legalización del Libro de 
actas, del Libro registro de socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de 
contratos entre el socio único y la sociedad, Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales. Ayuntamientos: Licencia de actividad. 

10. Sociedad Limitada Nueva Empresa 

Descripción: Es una especialidad de la Sociedad Limitada. 

Normativa: Orden JUS/1445/2003, por el que se aprueban los Estatutos Orientativos de la Sociedad 
Limitada Nueva Empresa. Ley 24/2005 de reformas para el impulso de la productividad. Real Decreto 
Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Características: El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de 
las actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la sociedad, si bien se da 
opción a los socios de establecer, además, una actividad singular. Pueden continuar sus operaciones 
en forma de SRL. No es obligatoria la llevanza del libro registro de socios. La denominación social 
se compone de los apellidos y el nombre de uno de los socios más un código alfanumérico único (ID-
CIRCE) seguido de las palabras “Sociedad Limitada Nueva Empresa” o la abreviación “SLNE”. 
Permite su obtención en 24 horas. 

Nº de socios: El número máximo de socios en el momento de la constitución se limita a cinco, que 
han de ser personas físicas. Se permite la Sociedad Limitada Nueva Empresa unipersonal. Los 
órganos sociales son una Junta General de socios y un Órgano de administración unipersonal o 
pluripersonal. 

Responsabilidad: Limitada al capital aportado. 

Capital: El capital social mínimo, que deberá ser desembolsado íntegramente mediante 
aportaciones dinerarias en el momento de constituir la sociedad, es de 3.000 euros y el máximo de 
120.000 euros. 

Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades (IS). Beneficios fiscales específicos. Aplazamiento de 
ingresos sin aportación de garantías. 

Constitución: Para obtener la denominación social de la Nueva Empresa: www.circe.es. 
(AEAT):NIF. Registro M P: Inscripción de la empresa en el Registro. 

Puesta en Marcha: (AEAT): Alta en el Censo de empresarios, Impuesto sobre Actividades 
Económicas. S.S.: Alta de los socios y administradores. Registro M P.: Legalización del Libro de 
actas, del Libro registro de socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de 
contratos entre el socio único y la sociedad, Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales. Ayuntamientos: Licencia de actividad. 

11. Sociedad Anónima 

Descripción: Sociedad de carácter mercantil en la cual el capital social, dividido en acciones, está 
integrado por las aportaciones de los socios.  

Normativa: Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. Ley 11/2009, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario. Real Decreto 1251/1999, sobre sociedades anónimas 
deportivas. 

Características: Constitución formalizada mediante escritura pública y posterior inscripción en el 
Registro Mercantil. En la denominación deberá figurar necesariamente la expresión "Sociedad 
Anónima" o su abreviatura "S.A.". 

Nº de socios: mínimo 1. Órganos Sociales: Junta General de accionistas y Administradores. 
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Responsabilidad: Limitada al capital aportado. Los fundadores responderán solidariamente frente 
a la sociedad. 

Capital: La aportación de los socios, no podrá ser inferior a 60.000 euros, desembolsado en un 
25% al menos. 

Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades (IS). 

Constitución: Registro Mercantil Central: Certificación negativa del nombre de la sociedad. 
(AEAT): NIF. Notario: Escritura pública. Registro M Provincial: Inscripción de la empresa en el 
Registro. 

Puesta en Marcha: AEAT: Alta en el Censo de empresarios, e IAE. Seguridad Social: Alta de los 
socios y administradores. Registro M P: Legalización del Libro de actas, del Libro registro de 
socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de contratos entre el socio 
único y la sociedad. Registro M P: Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas 
Anuales. Ayuntamientos: Licencia de actividad.  

12. Sociedad Comanditaria por acciones 

Descripción: Sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones, que se 
formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales, al menos, se encargará de la 
administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio 
colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. 

Normativa: Real Decreto Legislativo 1/2010, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Características: Se podrá utilizar una razón social, con el nombre de todos los socios colectivos, 
de alguno de ellos o de uno solo, o bien una denominación objetiva (de fantasía), con la necesaria 
indicación de "Sociedad comanditaria por acciones" o su abreviatura "S. Com. por A.". 

Nº de socios: Mínimo 2 socios, de los cuales uno al menos será socio colectivo. Órganos 
Sociales: Junta General de accionistas y Administradores. Dos tipos de socios: colectivos y 
comanditarios. 

Responsabilidad: Socios colectivos: Ilimitada. Socios comanditarios: Limitada. 

Capital: La aportación de los socios, no podrá ser inferior a 60.000 euros, desembolsado en un 
25% al menos. 

Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades (IS). 

Constitución: Registro Mercantil Central: Certificación negativa del nombre de la sociedad. 
(AEAT): NIF. Notario: Escritura pública. Registro M Provincial: Inscripción de la empresa en el 
Registro. 

Puesta en Marcha: AEAT: Alta en el Censo de empresarios, e IAE. Seguridad Social: Alta de los 
socios y administradores. Registro M P: Legalización del Libro de actas, del Libro registro de 
socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de contratos entre el socio 
único y la sociedad. Registro M P: Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas 
Anuales. Ayuntamientos: Licencia de actividad.  

13. Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral 

Descripción: Sociedades de responsabilidad limitada en las que la mayoría del capital social es 
propiedad de los trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y 
directa, cuya relación laboral es por tiempo indefinido. 

Normativa: Ley 44/2015 de Sociedades Laborales y Participadas. En lo no contemplado por esta 
norma, se regirán por la Ley de Sociedades de Capital. 

Características: La mayoría del capital social debe ser propiedad de trabajadores que presten 
servicios retribuidos en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido. En la denominación 
deberá figurar la indicación "Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral" o "Sociedad Limitada 
Laboral" y sus abreviaturas SRLL o SLL. La calificación de "laboral" por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Si el número de horas-año trabajadas por trabajadores "no socios" excede del 49 
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por ciento de las trabajadas por los socios trabajadores durante más de 12 meses pierde la 
calificación de laboral. 

Nº de socios: Mínimo 2 socios. Órgano de administración: Es competencia de los administradores 
la gestión y representación de la sociedad. 

Responsabilidad: La de los socios frente a terceros estará limitada a sus aportaciones. 

Capital: El capital social mínimo será de 3.000 €, dividido en participaciones sociales. Clase 
laboral: las que son propiedad de los trabajadores cuya relación laboral es por tiempo indefinido. 
Clase general, las restantes, tendrán el mismo valor nominal y conferirán los mismos derechos 
económicos. 

Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades (IS). Beneficios fiscales en el ITP y AJD. 

Constitución: Notario: Escritura pública. AEAT: NIF. Registro M C:Certificación negativa del 
nombre de la sociedad. Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Inscripción de la empresa en el 
Registro de Sociedades Laborales y Calificación de la Sociedad Laboral. Registro M P: Inscripción 
de la empresa en el Registro. 

Puesta en Marcha: AEAT: Alta en el Censo de empresarios y en IAE. . Seguridad Social: Alta de 
los socios y administradores. Registro M P: Legalización del Libro de actas, del Libro registro de 
socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de contratos entre el socio 
único y la sociedad y. Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.  

14. Sociedad Anónima Laboral 

Descripción: Sociedades anónimas en las que la mayoría del capital social es propiedad 
de los trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, 
cuya relación laboral es por tiempo indefinido. 

Normativa: Ley 44/2015 de Sociedades Laborales y Participadas. En lo no contemplado por esta 
norma, se regirán por la Ley de Sociedades de Capital. 

Características: La mayoría del capital social debe ser propiedad de trabajadores que presten 
servicios retribuidos en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido. En la denominación 
deberá figurar la indicación "Sociedad Anónima Laboral" o su abreviatura SAL. Las sociedades 
laborales están obligadas a constituir una Reserva especial. El número de horas-año trabajadas 
por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios, no podrá ser superior al 
49% del total horas-año trabajadas por el conjunto de los socios trabajadores.  

Nº de socios: Mínimo 2 socios. Órgano de administración: Es competencia de los administradores 
la gestión y representación de la sociedad. 

Responsabilidad: La de los socios frente a terceros estará limitada a sus aportaciones. 

Capital: El capital social mínimo será de 60.000 €. dividido en acciones nominativas. Clase 
laboral: las que son propiedad de los trabajadores cuya relación laboral es por tiempo indefinido. 
Clase general, las restantes, tendrán el mismo valor nominal y conferirán los mismos derechos 
económicos. 

Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades (IS). Beneficios fiscales en el ITP y AJD. 

Constitución: Registro M C: Certificación negativa del nombre de la sociedad. AEAT: NIF. Notario: 
Escritura pública. Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Calificación de la Sociedad Laboral e 
Inscripción de la empresa en el Registro de Sociedades Laborales. Registro M P: Inscripción de la 
empresa en el Registro. 

Puesta en Marcha: AEAT: Alta en el Censo de empresarios y en IAE. Seguridad Social: Alta de los 
socios y administradores. Registro M P: Legalización del Libro de actas, del Libro registro de 
socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de contratos entre el socio 
único y la sociedad y. Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 
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15. Sociedad Cooperativa 

Descripción: Sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y 
baja voluntaria, para realizar actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades 

y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático. 

Normativa: Ley 27/1999 de Cooperativas, La competencia en materia de legislación sobre 
Sociedades Cooperativas se encuentra transferida a las CC.AA. Ley 20/1990, de 19 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.  

Características: Denominación de la sociedad: incluirá necesariamente las palabras "Sociedad 
Cooperativa" o su abreviatura "S. Coop." 

Nº de socios: Tres socios como mínimo, en las cooperativas de primer grado. Dos como mínimo 
en las de segundo grado. Para los socios normales, será necesario suscribir y abonar la 
aportación obligatoria al capital social que le corresponda. Podrán prever la admisión de: socios de 
trabajo, personas físicas, cuya actividad cooperativizada consistirá en la prestación de su trabajo 
personal en la cooperativa y socios colaboradores, son personas físicas o jurídicas que sin poder 
desarrollar o participar en la actividad cooperativizada propia del objeto social pueden contribuir a 
su consecución. Su existencia estará prevista en los Estatutos. Órganos: Asamblea general, 
Consejo rector, Intervención, Comité de recursos. 

Responsabilidad: La responsabilidad de los socios por las deudas sociales estará limitada a las 
aportaciones al capital social suscrito, estén o no desembolsadas en su totalidad. 

Capital: Los Estatutos fijarán el capital social mínimo con que puede constituirse y funcionar la 
cooperativa, que deberá estar totalmente desembolsado desde su constitución. El capital social 
estará constituido por las aportaciones de los socios. Estas aportaciones podrán ser: obligatorias y 
voluntarias, y a su vez, podrán ser: aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja y 
aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado por el Consejo Rector. Fondos 
sociales obligatorios: Fondo de reserva obligatorio y Fondo de educación y promoción. 

Fiscalidad: Tributan en el Impuesto sobre Sociedades (IS). Se aplica un Régimen especial 
establecido en la Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, con las siguientes 
características: clasificación para las Sociedades Cooperativas que determina el ámbito de 
aplicación del régimen fiscal especial: Cooperativas protegidas: conforme a la Ley 27/1999 o 
normas autonómicas de aplicación. Cooperativas especialmente protegidas: de trabajo, agrarias, 
del mar, etc. Incentivos fiscales adicionales para las cooperativas especialmente protegidas. 

Constitución: Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(o de la comunidad autónoma): Certificación Negativa del Nombre, certificación previa al proyecto 
de estatutos. AEAT: NIF. Notario: Escritura pública. Registro de Sociedades Cooperativas del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (o de la comunidad autónoma): Inscripción de la escritura 
pública de constitución en Registro de Sociedades Cooperativas. CC.AA: ITP y AJD. 

Puesta en Marcha: AEAT: Alta en el Censo de empresarios y en IAE. Seguridad Social: Alta de los 
socios y administradores. Registro M P: Legalización del Libro de actas, del Libro registro de 
socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de contratos entre el socio 

único y la sociedad y. Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 

16. Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado 

Descripción: Es una sociedad constituida por personas que tiene por objeto proporcionar a sus 
socios puestos de trabajo a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la 
producción de bienes o servicios para terceros. 

Normativa: Ley 27/1999 de Cooperativas, La competencia en materia de legislación sobre 
Sociedades Cooperativas se encuentra transferida a las CC.AA. Ley 20/1990, de 19 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.  

Características: El número de horas/año realizadas por los trabajadores con contrato de trabajo 
por cuenta ajena no podrá ser superior al 30 por 100 del total de horas/año realizadas por los 
socios trabajadores. 
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Nº de socios: Tres socios como mínimo, en las cooperativas de primer grado. Dos como mínimo 
en las de segundo grado. Pueden tener socios colaboradores que aportan capital (<45%)pero no 
trabajo. 

Responsabilidad: La responsabilidad de los socios por las deudas sociales estará limitada a las 
aportaciones al capital social suscrito, estén o no desembolsadas en su totalidad, hasta 5 años 
después de su baja en la cooperativa. 

Capital: Los Estatutos fijarán el capital social mínimo con que puede constituirse y funcionar la 
cooperativa, que deberá estar totalmente desembolsado desde su constitución. El capital social 
estará constituido por las aportaciones de los socios. Estas aportaciones podrán ser: obligatorias y 
voluntarias, y a su vez, podrán ser: aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja y 
aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado por el Consejo Rector. Fondos 
sociales obligatorios: Fondo de reserva obligatorio y Fondo de educación y promoción. 

Fiscalidad: Tributan en el Impuesto sobre Sociedades (IS). Se aplica un Régimen especial 
establecido en la Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Incentivos fiscales 
adicionales para las cooperativas especialmente protegidas.  Bonificación del 90% (durante 5 años) 
de la cuota íntegra. 

Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (o de la 
comunidad autónoma): Certificación Negativa del Nombre, certificación previa al proyecto de 
estatutos   

Constitución: Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(o de la comunidad autónoma): Certificación Negativa del Nombre, certificación previa al proyecto 
de estatutos. AEAT: NIF. Notario: Escritura pública. Registro de Sociedades Cooperativas del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (o de la comunidad autónoma): Inscripción de la escritura 
pública de constitución en Registro de Sociedades Cooperativas. CC.AA: ITP y AJD. 

Puesta en Marcha: AEAT: Alta en el Censo de empresarios y en IAE. Seguridad Social: Alta de los 
socios y administradores. Registro M P: Legalización del Libro de actas, del Libro registro de 
socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de contratos entre el socio 
único y la sociedad y. Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 

17. Sociedad Profesional 

Descripción: tipo de sociedad que se constituye para el ejercicio en común de una actividad 
profesional, necesita titulación universitaria oficial o profesional para realizarla, e inscripción en el 
correspondiente colegio profesional. Hay "ejercicio en común" cuando:1 los actos propios de una 
actividad profesional son ejecutados directamente bajo la razón o denominación social, 2 los 
derechos y obligaciones de la actividad se atribuyan a la sociedad, y 3 la sociedad sea la titular de 
la relación jurídica con el cliente. 

Normativa: Ley 2/2007 de sociedades profesionales (supletoriamente, por las normas 
correspondientes a la forma social adoptada). Ley 25/2009 de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Características: Rige el principio de libre elección de cualquiera de las formas societarias de 
nuestro ordenamiento jurídico (sociedad civil, limitada, anónima, laboral, cooperativa, comanditaria, 
colectiva, etc). Como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del 
patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a 
socios profesionales. Inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio 
Profesional que corresponda. El objeto social únicamente puede contemplar el ejercicio de 
actividades profesionales. 

Nº de socios: mínimo 1.  

Responsabilidad: Responsabilidad disciplinaria: régimen deontológico disciplinario. 
Responsabilidad patrimonial: Los derechos y obligaciones de la actividad profesional desarrollada 
se imputarán a la sociedad. La responsabilidad de los socios se determinará de conformidad con 
las reglas de la forma social adoptada. De las deudas sociales que se deriven de los actos 
profesionales propiamente dichos responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15681#a46
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socios o no, que hayan actuado. Seguro que cubra la responsabilidad en la que sociedades 
puedan incurrir. 

Capital: El capital social dependerá de la forma social que adopte la Sociedad Profesional. 

Fiscalidad: El régimen fiscal dependerá de la forma social que se adopte. 

Constitución: Registro Mercantil Central: Certificación negativa del nombre de la sociedad. AEAT: 
NIF. Notario: Escritura pública. Registro Mercantil Provincial: Inscripción de la empresa en el 
Registro. Inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional que 
corresponda según la actividad recogida en su objeto social.  

Puesta en Marcha: AEAT: Alta en el Censo de empresarios y IAE. Seguridad Social: Alta de los 
socios y administradores. Registro Mercantil Provincial: Legalización del Libro de actas, del Libro 
registro de socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de contratos entre 
el socio único y la sociedad y Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas 
Anuales. 

18. Sociedad Agraria de Transformación 

Descripción: Las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), son sociedades civiles de 
finalidad económico-social en orden a la producción, transformación y comercialización de 
productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción 
y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad. 

Normativa: Real Decreto 1776/1981, por el que se aprueba el estatuto que regula las sociedades 
agrarias de transformación. Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Orden de 14 
de septiembre de 1982 que desarrolla el Real Decreto 1773/1681, por el que se aprueba el 
Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación.  

Características: Las SAT gozarán de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar desde su 
inscripción en el Registro General de SAT de la Comunidad Autónoma.  

Nº de socios: Mínimo 3, con la condición de que el número de socios individuales será siempre 
superior al de socios personas jurídicas. Órganos sociales: Asamblea General, Junta Rectora y 
Presidente. Pueden ser socios de una SAT: 1 Las personas físicas titulares de una explotación 
agraria y los trabajadores agrícolas y 2 Las personas jurídicas que persigan fines agrarios. 

Responsabilidad: De las deudas sociales responderá, en primer lugar, el patrimonio social, y, 
subsidiariamente, los socios de forma mancomunada e ilimitada, salvo que en los Estatutos se 
hubiera pactado su limitación. 

Capital: Los Estatutos fijarán el capital social mínimo con que puede constituirse y funcionar la 
SAT. Estará constituido por el valor de las aportaciones realizadas por los socios. Las aportaciones 
estarán representadas por resguardos nominativos que materializarán una parte alícuota del 
capital social. Los resguardos no tendrán el carácter de título valores y su transmisión no otorgará 
la condición de socio adquirente. No podrá constituirse SAT alguna que no tenga su capital social 
suscrito totalmente y desembolsado, al menos, en un veinticinco por ciento. 

Fiscalidad: Las Sociedades Agrarias de Transformación estarán sujetas al Impuesto sobre 
Sociedades. Beneficios fiscales. 

Constitución: Registro Mercantil Central: Certificación negativa del nombre de la sociedad. 
Trámite privado: Todos los socios fundadores firmarán un contrato de constitución y los Estatutos 
sociales que regirán la actividad de la Sociedad. Notario: Escritura pública. AEAT: IAE. Registro de 
las SAT del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (o de la Comunidad 
Autónoma correspondiente): Inscripción de la SAT.  

Puesta en Marcha: AEAT: Alta en el Censo de empresarios e IAE. Seguridad Social: Alta de los 
socios y administradores. Registro Mercantil Provincial: Legalización del Libro de actas, del Libro 
registro de socios, del Libro-registro de acciones nominativas y del Libro registro de contratos entre 
el socio único y la sociedad y Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas 
Anuales. 
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11. CALENDARIO 

La puesta en marcha del proyecto o empresa debe planificarse para tener controlados los tiempos 

requeridos por los Trámites Administrativos, las Inversiones y las Compras.  

La fijación de una fecha de Puesta en Marcha debe ser un objetivo claro para iniciar la rentabilidad 

de la inversión.  

11.1. Trámites Administrativos: 

Dependiendo del tipo de empresa que vamos a crear hay una lista de tramites que es necesario 

llevar a cabo para su puesta en marcha tales como: 

TRÁMITES APLICABLES Autónomo Sociedad R. L. 

• Inicial 
 Escritura ante notario 
 Registro mercantil 

 
X 
X 

• Hacienda  
 Alta en el censo 
 Solicitud CIF  
 Pago Impuesto de 

transmisiones y ADD 
 Alta en el IAE  
 Adquisición y legalidad de 

libros 

X 
 
 
 

X 
 

X 

 
X 
X 
 

X 
X 
 
 
 

• Ayuntamiento  
 Licencia de obras 
 Impuesto sobre 

construcciones 
 Licencia de apertura  
 IBI 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

• Seguridad Social 
 Alta en el régimen 

correspondiente  
 Inscripción de la empresa en 

la Seguridad Social 
 Alta en accidentes 
 Alta en afiliación 

 
X 
 

X 
 

X 
X 

 
X 
 

X 
 

X 
X 

• Dirección provincial de trabajo y 
Seguridad social 

 Libro de visitas 
 Libro de accidentes 
 Calendario Laboral 

 

X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
 

• Oficina de empleo (con trabajadores) 
 Oferta de trabajo 
 Formación de contratos de 

trabajo 
 

X 
X 

X 
X 

• Registros 
 Inscripciones en el Registro 

Mercantil 

 
 

X 

 
 

X 
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 Inscripciones Registro 
Propiedad  

 Inscripción Registro 
Propiedad Industrial 

 

 
X 
 

X 
 

 
X 
 

X 

11.2. Inversiones y Compras.  

11.2.1. Terrenos, locales, edificaciones e instalaciones  

 Compra  

 Alquiler  

 Construcciones 

 Recepción 

11.2.2. Bienes de Equipo  

 Pedido  

 Recepción 

 Montaje 

 Pruebas y Recepción. 

 Puesta en Marcha. 

11.3. Calendario de Puesta en Marcha o inicio de la actividad  

Planificar la puesta en marcha con una fecha prevista supone encajar todos los trámites 

administrativos, inversiones y gastos en un calendario que nos conduzca a dicha fecha. 

MESES → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) Trámites admivos: 
 Escritura  
 Registro  
 Alta Censo Hda.  
 Alta SS 
 Libros  
 Contratos de 

Trabajo 
 Registro 

2) Inversión y Compras:  
a) Inmobiliarias: 

 Compra 
terrenos  

 Alquiler 
 Construcciones 
 Recepción 

b) Bienes de equipo e 
Instalaciones: 

 Pedido  
 Recepción  
 Montaje  
 Pruebas de 

Recepción  
 PUESTA EN 

MARCHA. 
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12.  VALORACION DEL PROYECTO  

12. Valoración social del proyecto/empresa. 

 

La posibilidad de obtener subvenciones para el proyecto, previsiblemente, vendrá ligada al impacto 

social, económico y de desarrollo de la zona en la que se va a ubicar. 

Por ello debemos valorar los factores de impacto que el proyecto puede producir. 

Resumen de los factores que pueden incidir en la sociedad y en el medio natural consecuencia del 

proyecto:  

• Creación de empleo, temporal y fijo.  

• Utilización de recursos de la zona, naturales y productivos.  

• Valor añadido, mejora de la productividad.  

• Carácter dinamizador para la zona, influencia.  

• I+D+i 

• Mejora medioambiental. 

• Tecnología, modernización y conocimientos aplicados en el proyecto y su repercusión.  

• Otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ANEXOS 
 

 Documentación que se acompaña justificativa de la información e hipótesis incluidas en el 

Plan de Empresa. 

 

 


