CREACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UN NEGOCIO
DE RESTAURACIÓN
PLAN DE VI ABI LI DAD
ECONÓMI CO- FI NANCI ERA
DEL NEGOCI O ( PVEF)

Menú del
día
15,00 €

Financiado por:

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

INTRODUCCIÓN
Todas las decisiones que se han ido tomando en
los demás planes vinculados al plan de empresa
estarán

inevitablemente

ligadas

al

plan

de

viabilidad económico-financiero, pues en él se
evalúa la rentabilidad potencial del proyecto,
permitiendo contrastar sus resultados con las
restricciones presupuestarias que se impongan al
proyecto.
Desde las cifras estimadas de venta para los
próximos años, hasta información relativa a los
costes asociados a la inversión y a la explotación
de la actividad, toda esta información quedará
reflejada en la cuenta de resultados, su tesorería
y balance previsional. Además, los indicadores
sintéticos del análisis de viabilidad económicofinanciera, como lo son el Valor Actual Neto, la
Tasa Interna de Rendimiento, el período de
recuperación o el punto muerto, por citar los más
significativos, ayudarán a decidir si la inversión
merecerá o no la pena desde un punto de vista
principalmente económico.
Sin lugar a dudas, se trata de una visión muy
racional del proyecto, por lo que, consideraciones
de tipo emocional o incluso sentimental, quedan
fuera de su radar, pudiendo conducir estas
últimas a otras decisiones de naturaleza no
estrictamente económica.
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OBJETIVOS
El plan económico-financiero ofrece la

Familiarizarse

posibilidad al emprendedor de:

explotación e inversión que estarán

con

los

costes

de

asociados a la implementación del
Conocer

las

posibles

razones

de

proyecto.

inviabilidad del proyecto por causa
económico-financiera,

es

imposibilidad

alcanzar

de

decir,

por

Comunicar

la

relevantes,

con
a

precisión
posibles

y

datos

socios

o

rentabilidad deseada del proyecto, de

financiadores del proyecto, el atractivo

cubrir los costes necesarios para su

del mismo para el potencial inversor.

desarrollo o de llegar al punto de
equilibrio en un período razonable de
tiempo.

Estimar el beneficio antes de intereses
e impuestos y la liquidez que dejará el
proyecto en los primeros años de
desarrollo del mismo.

Recuerda que en los
Puntos de Atención al
Emprendedor (PAE) te
ayudarán a elaborar tu
plan de empresa
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OBJETIVO DE LA PERSONA EMPRENDEDORA
Determinar la viabilidad económico-financiera del proyecto bajo los
escenarios que se deseen analizar –ej. distintas localizaciones, distintos
niveles de inversión, distintos escenarios de venta...-, a fin de decidir
sobre su interés o atraer la atención de posibles inversores o socios al
mismo.

REQUISITO PREVIO PARA SU DESARROLLO
Definir, si se desea, los escenarios alternativos de análisis para
la toma de decisiones.

PRODUCTO FINAL DE ESTE PLAN
Definición del plan económico-financiero del proyecto: cuenta de
resultados previsional, tesorería previsional, fondo de maniobra
para el inicio, etc
Indicadores sintéticos de evaluación del proyecto: VAN, TIR, Payback, punto muerto, tasa ROI, entre otros

DECISIONES DE LA PERSONA EMPRENDEDORA
Invertir vs no invertir
Considerar asociarse o buscar inversores para el proyecto
Reconsiderar la política de precios inicial
Reconsiderar los recursos materiales y la plantilla de personal

Según los resultados obtenidos en este plan, los demás planes pueden requerir una
revisión profunda para adaptarlos a las restricciones económicas que se impongan
al proyecto.
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INDICADORES CLAVE DE VALORACIÓN ECONÓMICOFINANCIERA DEL NEGOCIO
Existen varios indicadores económicos

También

para valorar la viabilidad de nuestro

derivados desde modelos estáticos,

negocio, pero quizás el más adecuado,

entre los que se encuentra el pay-

en un principio, es el de rentabilidad,

back, que hace referencia a la

ya

liquidez,

que,

cuando

ésta

aumenta,

hay

o

otros

indicadores

dinámicos,

como

el

también lo hace el valor de la empresa

cálculo del valor actual neto (VAN)

en el mercado, siendo uno de los

así

indicadores más utilizados para este

recuperación

fin

referencia a la rentabilidad.

el

denominado

ratio

de

rentabilidad sobre la inversión (ROIReturn of Investment) y el beneficio
residual (BDR).

BAIT
ROI = _____ x 100
Inv

BDR = BAIT - K x Inv

BAIT: Beneficio antes de intereses e impuestos
Inv: Inversión realizada

como

la

tasa
(TIR),

interna
que

de

hacen

