
 

 

PLAN DE NEGOCIO ECONÓMICO Y FINANCIERO:  
Tiene como objetivo analizar la viabilidad económica y financiera del negocio durante el periodo de planificación 
(comprendido entre 1 y 5 años). Se realizará una previsión de Ingresos y Gastos. 
 

Nombre de la empresa/solicitante:  

C.I.F./N.I.F.:  Tfno.:  EXPEDIENTE Nº: 

 
Inversión Inicial: Detalle la inversión necesaria para la puesta en marcha de la empresa y acondicionamiento del local. 

 
Previsión de Ingresos y Gastos 

 
En Ceuta, a la fecha de la firma electrónica. 

PLAN DE INVERSIONES IMPORTE 

Adquisición bienes inmuebles y terrenos  

Obra civil, acondicionamiento de local  

Instalaciones  

Maquinaria  

Mobiliario  

Elementos de transporte  

Equipos informáticos  

Utillaje y herramientas  

Inmovilizado Inmaterial  

Otros  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos 

Ventas y/o prestación de servicios    

Otros ingresos (subvenciones recibidas, etc.)    

TOTAL INGRESOS    

Gastos 

Compras de materias primas    

Gastos financieros (Intereses préstamos)    

Tributos    

Suministros (Agua, luz, teléfono)    

Alquileres    

Seguros    

Mantenimiento y reparaciones    

Servicios Externos (asesorías)    

Publicidad    

Servicios bancarios (Comisiones)    

Transporte    

Otros    

Gastos de personal (1+2+3+4)    

1.Sueldos y salarios 
2. Seguridad Social a cargo de la empresa 
3. Seguridad Social régimen especial de autónomos 
4. Otros gastos sociales 

   

   

   

   

TOTAL GASTOS    

RENDIMIENTO NETO    
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