
Josep Purti
jpurti@xtec.cat

www.totmaterial.zz.mu

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PAR 
REALIZAR LA ACTIVIDAD

PLAN DE INVERSIONES INICIALES

El plan de inversiones iniciales debe hacer referencia a los recursos que hay que 
invertir para poder llevar a cabo la actividad de la empresa. Se detallan las 
inversiones, las cantidades monetarias y la fecha en que se llevarán a cabo

CONFECCIONAR TABLA DE INVERSIONES
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PLAN DE FINANCIACIÓN
Una vez que sabemos el dinero mínimo que necesitamos para crear la empresa, el 
paso siguiente es detallar cómo se piensa financiar dicho desembolso.

La necesidad de financiación es uno de los caballos de batalla para cualquier 
emprendedor, siendo así un factor que determina las limitaciones, oportunidades y 
posibilidades de cualquier empresa para ponerla en marcha. La financiación es 
fundamental para poder atender las inversiones y gastos imprescindibles para 
desarrollar la actividad de la empresa, y tiene distintos orígenes, puesto que puede 
provenir de recursos propios o internos (aportados por los promotores o generados 
por la propia actividad de la empresa) y/o recursos ajenos o externos.

En los procesos de creación de empresas las formas más frecuentes a las que se 
recurre, para financiar los proyectos empresariales en sus momentos 
iniciales, son las siguientes:

DECIDIR FUENTES DE FINANCIACIÓN
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ANÁLISI DEL PUNTO DE EQULIBRIO

El punto de equilibrio. Conocerlo nos hará saber el número de unidades a vender 
(o el importe de ventas) mínimo para enjugar los costes necesarios para su 
fabricación y comercialización. En una palabra: el umbral de ventas mínimo 
para absorber los costes soportados.
Como es sabido los costes serán, en general, de dos clases: o 
bien fijos(independientes del número de artículos o unidades que consigamos 
fabricar o vender; por ejemplo: consumo eléctrico, alquiler del local, salarios, 
licencias, etc..) o variables (que dependerán del número de unidades que 
fabriquemos y/o vendamos; por ejemplo: los costes de fabricación, las primas o 
incentivos por ventas, etc..).

CÁLCULO:

La fórmula se encuentra en el gráfico; para interpretarla debemos aclarar los 
siguientes conceptos:

• PVu: Precio de venta unitario (si vendemos libros, por ejemplo, el precio de 
venta medio de todos ellos. Si sólo vendemos un producto más sencillo 
todavía, el precio de venta unitario de nuestro producto)

• CVu: Coste variable unitario. El coste variable (ya hemos especificado de 
qué se trata) que corresponda a uno solo de los productos.
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• Costes fijos: El sumatorio de todos los costes fijos, independientes del 
volumen de ventas, que debemos absorber con nuestras ventas para 
conseguir beneficios.

• MCU (Margen de contribución unitario) = PVu - CVu. El diferencial entre 
el precio de venta y el coste variable unitario (función de las ventas).

UN EJEMPLO:
supongamos que tenemos una librería por internet y que vendemos un artículo (un 
libro) único a un precio de 20€/libro. Nuestros costes fijos 
(salarios+luz+alquileres+cuotas página web+ etc...) ascienden a 275.000€ 
anuales, y nuestro coste variable (comprarlo a la editorial+distribuirlo) supone 
9,5€/ud.
¿Cuantos libros necesitaremos vender, como mínimo, para absorber nuestros 
costes y no ganar nada?

PVu: 20€/ud
CVu: 9,5€/ud
Costes fijos: 275.000€/año ( o 22.917€/mes, como queráis)
Punto de equilibrio: 275.000€/(20€/ud-9,5€/ud): 26.190 uds.

Es decir, necesitamos vender un mínimo de 26.190 libros al año (ó 2.183 al 
mes) para no ganar nada. El volumen de ventas mínimo habrá de ser: 26.190 
uds x 20€/ud = 523.800€/año.
Por debajo de esas ventas (en euros o en libros) nuestro negocio perderá dinero.

CALCULAR PRECIO DE COSTE UNITARIO
CALCULAR PRECIO DE VENTA
CALCULAR PUNTO DE EQUILIBRIO

MIRAR PRESENTACIÓ.

http://prezi.com/ckf_-0-oz9hd/inversio-i-
financament/?auth_key=2271f472ca9d53465cf8fe23f8c70036a7d3249a&kw=view-
ckf_-0-oz9hd&rc=ref-751382


