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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA HERRAMINTA DE  

CÁLCULO DE LAS PREVISIONES ECONÓMICOS 

  

El objeto del presente documento es explicar las instrucciones básicas para la cumplimentación 
de la herramienta de cálculo de las previsiones económicas para la cumplimentación del Plan 
Económico-Financiero. 

Los campos que aparecen sombreados en gris son campos auto-calculados que están protegidos, 
se rellenan a partir de otros datos suministrados por el usuario. 

 

 PRESUPUESTO: 

En la hoja de PRESUPUESTO hay que completar los datos del Promotor, Denominación del 
proyecto y Año de ejecución (ver ejemplo tabla 1). 

En el caso de Industrias Agroalimentarias rellenar la casilla con el número 1 en el caso de 
solicitantes que sean “industria agroalimentaria”. 

 

Tabla 1: PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

 

  

En la tabla de Previsión de Inversiones, hay que completar la celda de base imponible de cada 
partida de inversión (en la tabla 1 hemos supuesto un proyecto en el que se van a realizar 
inversiones en las partidas de instalaciones técnicas y maquinaria) y el periodo de amortización 
de cada partida (Ej.: 5 implica un periodo de amortización del bien en 5 años).  

El resto de campos son auto-calculados, es decir, se rellanan automáticamente al completar las 
casillas que se han destacado anteriormente. 

 

En la tabla de PRESUPUESTO TOTAL se incluyen otros gastos que no son inversiones (además de 
los incluidos en las partidas de inmovilizado material e inmaterial) como pueden  ser honorarios 
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de profesionales independientes, gastos de personal, asistencias técnicas,…, relacionados 
directamente con la ejecución del proyecto. Ver tabla 2. 

Tabla 2: PRESUPUESTO TOTAL 

 

Podemos comprobar como los datos del ejemplo utilizado en la tabla 1 se completan de forma 
automática en la tabla 2. Solo se cumplimentarán en su caso las celdas que no están sombreadas. 

 

 FINANCIACIÓN: 

En la hoja de FINANCIACIÓN se han de completar los datos de financiación del proyecto. Es decir, 
como se van a financiar las inversiones bien sea con recursos propios, préstamos a largo y corto 
plazo. En particular hay que completar las celdas correspondientes a “importe”, “periodo de 
amortización” y tipo de interés”. 

Tabla 3: FINANCIACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

 

En la tabla 3 hemos supuesto continuando con nuestro ejemplo que la inversión de 48.400,00€ 
se financia con recursos propios por importe de 10.000,00€ y a través de un préstamo de 
38.400,00€ a 6 años con un tipo de intereses del 5,00%. Podemos comprobar como la 
herramienta realiza los cálculos correspondientes  a capital e intereses del préstamo para el 
periodo de 6 años. 
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 PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

En la hoja de PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS hay que completar los datos  correspondientes a 
las previsiones de ingresos y gastos de explotación.  

En la tabla de PREVISIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN, vamos a completar los datos 
correspondientes a las estimaciones de gastos. En primer lugar, debemos completar el % de 
incremento de gastos anual para un periodo de 5 años (en nuestro ejemplo vamos a estimar un 
3%). 

Para empresas en funcionamiento, completamos las diferentes celdas con los datos del último 
ejercicio cerrado. Para empresas de nueva creación, realizamos las estimaciones de los 
diferentes conceptos de gasto (aprovisionamientos de materias primas, arrendamientos, 
electricidad,…).  

Para empresas de nueva creación  realizamos la previsión de los gastos de explotación para año 
1 (primer ejercicio económico tras la ejecución de la inversión).  

 

Tabla 4: PREVISIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

 

 

 

En la tabla anterior hemos previsto los datos para una empresa en funcionamiento con 2 socios 
trabajadores autónomos y 2 trabajadores por cuenta ajena a jornada completa en régimen 
general (para el caso de una empresa en régimen agrícola sería igual) y diferentes partidas de 
gastos de explotación (aprovisionamientos, electricidad, otros suministros,…). 

mailto:administración@campinasurcordoba.es


4 

 

Centro de Iniciativas Empresariales Ayto. de Montilla                                               administración@campinasurcordoba.es 
Pol. Ind. Llanos de Jarata. C/ Narciso Monturiol, parcelas 16-17                              Telefono: 957 66 45 33 

14550 Montilla (Córdoba)                                                                                                www.campinasurcordoba.es  

En la tabla de PREVISIÓN DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN, vamos a completar los datos 
correspondientes a las estimaciones de ingresos. En primer lugar, debemos completar el % de 
incremento de ingresos anual para un periodo de 5 años (en nuestro ejemplo vamos a estimar 
un 5%).  

Para el caso de empresas en funcionamiento, los datos correspondientes a “Productos/Servicios 
anteriores” se corresponden con aquellos que produce o presta el/la solicitante antes de llevar 
a cabo la inversión (Ingresos por venta de bienes/servicios del último ejercicio cerrado).  

En el caso de empresas de nueva creación, las previsiones de ingresos se corresponden con el 
primer ejercicio económico tras la ejecución de la inversión (no aparece la columna del año 0 ni 
la fila Productos/Sº anteriores). 

 

Tabla 5: PREVISIÓN DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

 

 

 

En la tabla 5, continuando con el ejemplo hemos estimado un incremento de los ingresos anuales 
del 5% como consecuencia de la inversión. Así mismo, hemos previsto que tras la inversión la 
empresa creo un nuevo producto o servicio (Nuevo 1) del cual se van a fabricar 100 unidades a 
un precio de 200€/ud. 

Como podemos comprobar las previsiones de ingresos para el año 1 y siguientes son campos 
auto-calculados. 

En su caso, si hay ingresos financieros y/o extraordinarios también habría que completar las 
celdas correspondientes de la tabla 5 según proceda. 

 

 TESORERIA 

En la hoja de TESORERIA al igual que en las diferentes hojas de la herramienta de cálculo sólo hay 
que completar las celdas que no aparecen sombreadas. El resto de datos se auto-calculan en 
base a los datos completados en las tablas anteriores. 
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Tabla 6: PLAN DE TESORERIA 

 

En nuestro ejemplo vamos a suponer que nuestra empresa en el año 0 tiene una previsión de  
cobro de la devolución de hacienda pública deudora de 2.500,00 €. 

En el caso de empresas de nueva creación la columna correspondiente al año 0 no aparece. 

 

 CUENTA DE RESULTADO 

En la hoja de CUENTA RESULTADO al igual venimos comentando, sólo se rellenarán aquellas 
celdas que no están sombreadas. 

Tabla 7: CUENTA DE RESULTADOS 

 

 

Los datos de las celdas que no están sombreadas en gris, corresponden a la cuenta de pérdidas 
y ganancias del último ejercicio cerrado de una empresa en funcionamiento (siguiendo con 
nuestro ejemplo las previsiones de ingresos y gastos de explotación del año 0). 

En el caso de empresas de nueva creación la columna correspondiente al año 0 no aparece. 
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 BALANCE DE SITUACIÓN 

En la hoja de BALANCE DE SITUACIÓN al igual venimos comentando, sólo se rellenarán aquellas 
celdas que están en blanco. 

 

Tabla 8: BALANCE DE SITUACIÓN  

 

 

Hemos completado las celdas en blanco en base al último ejercicio cerrado para el caso de una 
empresa en funcionamiento (año 0).  

En el caso de empresas de nueva creación la columna correspondiente al año 0 no aparece. 
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 RATIOS MEMORIA 

En la hoja de RATIOS MEMORIA todos los campos son auto-calculados en base a los datos que se 
han completado en las hojas anteriores. 

Tabla 9: RATIOS MEMORIA  

 

En el supuesto de que se hubiese marcado la opción de “Industria Agroalimentaria” el ratio de 
VALOR AÑADIDO BRUTO tendría un valor distinto de cero para los ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
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