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Resumen 
 

El presente trabajo de fin de grado pretende analizar la viabilidad de un 
proyecto de inversión hotelera, con el fin de poder determinar su rentabilidad y 
por lo tanto su puesta en marcha. 

 
Para empezar, se realizará un análisis detallado de la situación, 

definiendo en primer lugar la ubicación del proyecto para luego analizar a sus 
principales competidores. Además será necesario realizar un estudio del 
entorno siguiendo el modelo PEST y un análisis de mercado lo cual nos va 
permitir conocer las principales características del sector hotelero y el perfil del 
turista. Por último se  desarrollará un análisis DAFO con el fin de conocer el 
contexto competitivo de nuestra empresa. Con toda esta información obtenida 
se pasará luego a describir las características del negocio así como los 
servicios a ofrecer. 

 
Finalmente se realizará el análisis de viabilidad del proyecto, 

determinando en principio la cantidad a invertir así como su financiación,  
además de ello se realizaran ciertas previsiones que van permitir calcular los 
flujos de caja y por consiguiente conocer la rentabilidad del proyecto.  Para 
terminar, y con el fin de evitar riesgos en situaciones futuras, se realizará un 
análisis de escenarios y un análisis de sensibilidad. 
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Abstract 
 

 

This end of degree project aims to analyze the viability of a project hotel 
investment, in order to determine its profitability and therefore its 
implementation. 

 
To begin, will be held a detailed analysis of the situation, defining the 

project location in the first place to then analyze its main competitors. In 
addition, it will be necessary to conduct an environmental study following the 
PEST model and a market analysis which will allow us to know the main 
features of the hotel industry and the tourist profile. Finally a SWOT analysis will 
be developed in order to meet the competitive context of our company. With all 
this information obtained is then passed to describe the features of the business 
as well as the services to offer. 

 
Finally  feasibility analysis of the project will be developed, determining at 

first the amount to invest as well as their financing, moreover will be made 
certain provisions that will allow to calculate the cash flows and therefore know 
the profitability of the project. To end and in order to avoid risks in future 
situations, a scenario analysis and a sensitivity analysis will be performed. 
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1. Identificación del proyecto 
 

 

1.1. Justificación 

Se pretende implantar un Hotel 4 estrellas en la isla de Palma de 
Mallorca, exactamente en la zona de Puerto Alcudia, para ello se realizará un 
análisis exhaustivo para determinar su viabilidad y la puesta en marcha de 
dicha inversión. 

 
La razón principal  por la cual he elegido el presente trabajo es por la 

oportunidad que me brinda de plasmar todos los conocimientos financieros y 
contables obtenidos a lo largo de mi carrera, conocimientos que me permitirán 
hacer un análisis adecuado del proyecto y  de poder tomar decisiones sobre 
ello. 

La elección de  este destino es debido al pleno auge y constante 
crecimiento en la que se encuentra actualmente las Islas baleares, auge que se 
ve reflejado en el aumento continuo del número de llegada de turistas 
considerándose este entre los 3 destinos más visitados de España. 

 
Por otra parte se ha decidido instalar el hotel en Puerto Alcudia ya que 

es uno de los principales puntos turísticos  de “sol y playa” de la isla de 
Mallorca, además que cuenta con una tasa de ocupación hotelera muy 
elevada, característica importante para la inversión hotelera ya que indicaría  
que la apertura de un hotel en esta zona generaría grandes beneficios. 

 
 

1.2. Objetivo general 
 

El presente  proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un análisis 
de viabilidad de una inversión hotelera en Puerto Alcudia (Palma de Mallorca), 
con el fin de obtener una prueba convincente a la hora de poner en marcha 
dicho negocio.  

 
 

1.2.1. Objetivos específicos 
 
Analizar la zona de Puerto Alcudia y en especial su entorno turístico para 

determinar si es necesaria la implantación de un hotel  5 estrellas en dicho 
lugar. 

 
Evaluar a los competidores existentes dentro del mercado hotelero que 

estén situados alrededor del negocio con el propósito de recopilar información 
necesaria para poder diseñar un hotel único e innovador en todos los aspectos. 

 
Analizar el mercado objetivo del negocio con el fin de obtener 

información necesaria para poder satisfacer las necesidades de los futuros 
clientes y superar sus expectativas. 

 



Análisis de viabilidad de un hotel en Alcudia 9 

 

Calcular la inversión inicial necesaria y su financiación para la ejecución 
del proyecto. 

 
Calcular las previsiones de  ingresos y gastos que se realizaran dentro 

del ejercicio y pronosticar además el flujo de caja de los cinco primeros años. 
 
 

1.3. Metodología 

 
La metodología empleada para la realización del presente trabajo de fin 

de grado y para el cumplimiento de los objetivos establecidos ha consistido en 
la utilización de fuentes secundarias  obtenidas de páginas webs, base de 
datos, libros, notas de prensa, indicadores económicos, además de los 
conocimientos adquiridos durante los años de estudio de la carrera de Turismo. 

 
Este proyecto se compone en principio de una parte teórica y por otro 

lado de una parte práctica. La parte teórica comprende en su conjunto el 
análisis de situación, y en el caso de  la parte práctica abarca el análisis de 
viabilidad.  

 
En cuanto a la parte teórica se empezó eligiendo el municipio donde se 

deseaba ubicar el  proyecto, que finalmente fue Alcudia. Para determinar el 
lugar exacto se realizó un recorrido por la zona para la búsqueda de solares 
disponibles y con éxito se encontró uno en los alrededores del puerto de 
Alcudia. Una vez definido el lugar se utilizó páginas web oficiales como el de 
Alcudia.net y el de Catastro.meh.es para analizar sus características 
urbanísticas y poder constatar la construcción de un hotel en dicha parcela. A 
partir de ello se realizaron diferentes análisis, tales como el de la competencia 
hotelera por lo que fue necesario obtener información a partir de páginas webs 
propias de los hoteles. Para los demás análisis, tanto del entorno como de 
mercado, se obtuvo información de bases de datos, notas de prensas y 
páginas web turísticas entre las cuales encontramos el INE, IET, CAIB, 
IBESTAT e IMPACTUR. 

 
Finalmente para el caso práctico, que abarca el análisis de viabilidad, 

parte más importante de este trabajo, se ha tomado como fuente principal el 
estudio realizado por la compañía ERNST & YOUNG, “indicadores económicos 
de la industria española 2014”, estudio del cual se ha recogido como referencia 
aquellos datos destinados a hoteles 5 estrellas situados en Baleares y que en 
conjunto con la aplicación de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de 
los años de estudio se ha podido calcular la rentabilidad del presente proyecto. 
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2. Introducción 
 

El sector de la Hostelería es hoy en día uno de los principales motores 
de la economía española. El avance tecnológico de los últimos años y el 
cambio en el comportamiento de los turistas han ayudado a que el turismo sea 
uno de los sectores claves para la recuperación de la economía tras la crisis 
europea. 

 
La importancia de este sector, aparte de jugar un papel fundamental en 

el ámbito económico, radica también en que España se ha convertido durante 
los últimos años en una de las principales potencias receptoras de turistas a 
nivel internacional. 

 
Estudios realizados cada año por el Eurobarómetro indican que, desde 

el 2012, España es el principal destino turístico elegido por los europeos, con 
una preferencia del 15 %, seguido por Francia, Italia y Alemania, contando 
además con un grado de satisfacción de 8,5 puntos en una escala del 1 al 10. 

 
 Esto comprueba que España sea hoy en día uno de los países turísticos 

más importantes a  nivel europeo y estadísticamente también a nivel mundial. 
Según datos dados por la OMT (Organización Mundial del Turismo), en el 2014 
España alcanzó el tercer lugar en el ranking de llegadas internacionales a 
escala mundial (y segundo a nivel europeo) con cifras históricas. 

 
Tabla 1. Llegadas de turistas internacionales 2014 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la OMT 
 

 
Como podemos observar en la Tabla 1, el número de turistas 

internacionales recibidos en España en el 2014 fue de 65 millones solo por 
detrás de Estados Unidos y Francia, lo que  supuso un incremento interanual 
de un 7,1%, es decir 4,3 millones de turistas más que el año anterior, marcando 
un record histórico tanto en la cifra de llegadas internacionales como en el 
crecimiento interanual, siendo este último el más elevado de los últimos catorce 
años (MINETUR, 2014). 

 
 

1 Francia 83,7 0,1

2 Estados Unidos 74,8 6,8

3 España 65,0 7,1

4 China 55,6 -0,1

5 Italia 48,6 1,8

6 Turquia 39,8 5,3

7 Alemania 33,0 4,6

8 Reino Unido 32,6 5,0

9 Rusia 29,8 5,3

10 Mexico 29,1 20,5 20,5

Rango
 Turistas           

(millones) 

 Variacion Interanual                                         

(%) 
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Tabla 2. Ingresos por turismo internacional 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la OMT 

 
En cuanto a ingresos por turismo, en la Tabla 2  vemos que España se 

ubicó en el segundo lugar del ranking con aproximadamente 65.200 millones 
de dólares (alrededor de 63.000 millones de euros), solo por detrás de Estados 
unidos y superando incluso a China, lo cual supuso un incremento del  4,2% 
con respecto al año anterior, marcando, al igual que con el número de llegadas 
internacionales, el mayor record histórico en cuanto ingresos por turismo 
(MINETUR, 2014). 

 
Gracias a todas estas cifras, el sector turístico ha logrado ocupar una 

posición importante dentro de  la economía española, obteniendo  en el 2014 
un crecimiento del 2,9% en el PIB turístico, alcanzando así al cierre del año un  
10,9% del PIB total español, y convirtiendo al Sector Turístico-Hotelero en una 
de las claves para el desarrollo económico (EXCELTUR, 2014). 

 
El turismo, además de ser una pieza fundamental para el crecimiento de la 
economía, ha sido también una de las claves para el desarrollo social, 
contribuyendo principalmente con el aumento el empleo. Cabe decir que en el 
2014 el turismo obtuvo un 12,0% del empleo total del país, alcanzando así un 
total de  263.687 altas nuevas en la seguridad social, es decir 1 de cada 9 
puestos de trabajos fueron vinculados a empresas turísticas (MINETUR, 2014), 
de las cuales el empleo generado directamente por el sector hotelero, es decir 
solo en el área  de  empresas de alojamiento,  alcanzó una cifra total de  
263.687 personas (IET, 2014)  
 

El creciente auge de esta industria durante los últimos años han 
convertido a las actividades de este sector en un negocio muy rentable, siendo 
España en el 2014 el tercer país europeo en el que más creció la inversión 
hotelera, alcanzando un volumen aproximado de 1.000 millones de euros, un 
50% más respecto al 2013 (CBRE, 2014). Estas cifras permiten cuantificar el 
tamaño de esta industria y su interés por parte de inversionistas extranjeros. 

 
Según un informe de la consultora IREA (2014), la zona que mayor 

destacó en cuanto a actividad inversora durante el año fue Baleares, 

1 Estado Unidos 177,2 2,5

2 España 65,2 4,2

3 China 56,9 10,2 10,2

4 Francia 55,4 -2,3

5 Macao(china) 50,8 -1,9

6 Italia 45,5 3,7

7 Reino Unido 45,3 10,3 10,3

8 Alemania 43,3 5,0

9 Tailandia 38,4 -8,0

10 Hong Kong (china) 38,4 -1,4

 $ EEUU                       

(miles de millones) 

 Variacion Interanual                                         

(%) 
Rango
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alcanzando  un 22,3% del volumen total de la inversión hotelera en España, 
siendo está, uno de los destinos mayor atraídos por los inversores extranjeros y 
que según previsiones contará con el mismo escenario para los próximos años. 

 
Solo en el 2014 hubo un total de 14.776 establecimientos hoteleros 

abiertos en España, entre hoteles y hostales, con un grado de ocupación de 
54,71% por plazas ofertadas, 3,3% más con respecto al 2013 (INE, 2014), 
obteniendo estos además una preferencia total de 63,2% (véase Figura1) de 
todos los  turistas que visitaron el país. (IET, 2014). 

 
Figura 1. Entradas de turistas por tipo de alojamiento 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de IET 
 

 
El número de turistas que eligen un Hotel o similar como tipo de 

alojamiento ha ido aumentando a través de los años, indicándonos la 
importancia que tiene el sector hotelero en el país, y generando el interés de 
inversores, principalmente en destinos turísticos consolidados como Cataluña, 
Canarias y Baleares, considerándose este último, como se ha mencionado 
anteriormente, en el destino más atractivo de España en cuanto a inversión. 

 
Según el informe de Coyuntura turística del 2014 dada por el INE, 

Baleares es el destino que contó con el mayor  grado de ocupación por plazas 
durante el 2014 (74,2%), y que además la isla de Mallorca se situó como la 
zona turística con mayor número de pernoctaciones (más de 40,4 millones). 
Esto nos muestra que Baleares es claramente uno de los destinos más 
atractivos para los turistas y que además seguirá siendo durante los próximos 
años uno de los principales destinos para la inversión hotelera, contribuyendo 
sin duda en la economía española y en la generación de nuevos empleos. 

 
Es por ello por lo que en el presente  trabajo se desarrollará un análisis 

de viabilidad de una inversión hotelera en esta zona, Baleares, análisis que nos 
va permitir obtener una herramienta convincente que nos ayude a la hora de 
tomar una decisión para su puesta en marcha. Dicha inversión se tratará de un 
“Hotel 5 estrellas”. Se ha elegido exactamente la zona de Puerto de Alcudia ya 
que es uno de los  principales puntos turísticos de Sol y Playa de la isla de 
Mallorca, y que cuenta asimismo con una tasa de ocupación hotelera muy 

63,2% 

19,28% 

11,39% 
6,13% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hoteles y similares Vivienda gratuita Vivienda Alquilada Otros

Porcentaje sobre el total de turistas
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elevada, 80,31% (IBESTAT, 2014), indicándonos así la preferencia de sus 
turistas hacia los establecimientos hoteleros, además de que solo existe un 
hotel con la misma categoría en toda la zona, lo que nos demuestra que la 
apertura de un nuevo hotel 5 estrellas sería un negocio rentable. 

3. Análisis de la situación 
 

 

3.1. Ubicación del proyecto 
 

El proyecto a desarrollar estará ubicado en Puerto de Alcudia, localidad 
perteneciente al municipio de Alcudia, zona situada al noreste de Mallorca, 
exactamente a 54 km de Palma. Dicha localidad es considerada actualmente 
como uno de los principales centros turísticos de la isla, siendo su extensa 
playa de 8,5 km de largo su mayor atractivo y el motivo principal de viaje para 
los turistas. 

 

Grafico 1. Plano de ubicación del  solar 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 
 

El solar donde se pretende construir el hotel se sitúa exactamente en la 
Avenida de Francia nº 14. Como se observa en el mapa anterior, el solar se 
encuentra al lado de hotel Bv Lagomonte, en frente del Lago menor y 
aproximadamente a 1000 metros de la bahía de Alcudia y del paseo marítimo. 

 
Se trata de un solar de 23.359m2 situado en suelo urbano y de uso 

Hotelero según Informe Urbanístico (véase anexo 1), del cual se pretende 
ocupar solo 15.000m2 del total. 
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3.1.1. Estudio Legal-Urbanístico 
 

A continuación se analizará con detalle las especificaciones del Informe 
Urbanístico asignadas a la parcela tales como la clasificación, la calificación y 
las condiciones de edificación, información que se ha recogido desde la página 
web del Municipio de Alcudia y que lo podemos encontrar en el Anexo 1. 

 

Grafico 2. Ficha Urbanística del Solar 

Fuente: Alcudia.net 

 
 

Según el Plan de Ordenación Urbanística de Alcudia, la avenida Francia 
nº 14 se encuentra ubicado dentro del sector S11 clasificado como “suelo 
urbano”, clasificación definida según el PGOU como: 

 
 “aquel suelo situado en zonas consolidadas por la edificación, o bien 

que cuentan con todos los servicios urbanísticos básicos como acceso rodado, 
suministro de energía eléctrica, red de alcantarillado, servicio de  agua etc.” 

 
 Lo cual nos indica que se permite su edificación y que no tendremos 

ningún problema para ello. 
 
En cuanto a su calificación, encontramos que el solar está calificado 

como “Zona hotelera o de edificación en altura (H1p)”,  que según la Normativa 
3.2.08 de las Normas Urbanísticas de Alcudia esta se define como: 

 
 “áreas situadas en núcleos urbanos de carácter turístico mixto, 

susceptibles de albergar usos turísticos de todo tipo, en sus distintas variantes 
de vivienda plurifamiliar, apartamentos y hoteles, así como usos públicos 
propios del sector. La tipología de ordenación viene definida por edificaciones 
aisladas, de media y alta densidad, rodeadas de espacios libres ajardinados”.  
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Esto nos muestra de que la ejecución de un proyecto hotelero en dicha 
parcela es factible. 

 
En cuanto a la edificación y uso de la parcela según su calificación 

“H1P”, algunas de las condiciones a seguir son las siguientes: 
 
 superficie mínima de la parcela (m2): 15.000 
 número máximo de plantas: planta baja + 2 plantas 
 uso residencial : no 
 actividades e instalaciones complementarias : no 
 industrial: no 
 se admiten planta subterránea o semi-subterránea para usos 

siguientes: aparcamientos, instalaciones deportivas y similares. 

 
Una vez analizado los datos reflejados en el Informe Urbanístico, como 

la clasificación, calificación y condiciones de edificación y uso, se puede llegar 
a la conclusión que la construcción de un Hotel en este solar es certeramente 
factible. Por tanto la ubicación del hotel queda totalmente establecida y  el 
desarrollo del proyecto puede continuar. 

 
 

3.2. Análisis de la competencia 
 

Actualmente la localidad de Alcudia ofrece una gran variedad de oferta 
hotelera  dispuesta a alojar a alrededor de los 400.000 turistas que recibe 
anualmente (IBESTAT, 2015). En  cifras exactas, esta localidad alberga un total 
de 81 establecimientos hoteleros, aproximadamente 30.000 plazas, que 
ofrecen  una amplia gama de servicios de diferentes tipologías y categorías 
entre las que destacan principalmente hoteles, en un 31%, Aparthoteles, en un 
21% y apartamentos turísticos, en un 28% (ALCUDIA MALLORCA, 2016); la 
mayoría de estos establecimientos se encuentran ubicados en los alrededores 
de la bahía de Alcudia. 

 
Para llevar a cabo el análisis de la competencia se va considerar como 

competencia directa solo a los establecimientos  que estén ubicados en nuestra 
zona, es decir a los situados dentro de un radio de 2.5 km de la bahía de 
Alcudia. A su vez, analizaremos solo a los establecimientos con calificación y 
categorización igual o similar a nuestro hotel, es decir aquellos calificados 
como Hoteles con categoría de 4 y 5 estrellas. Cabe mencionar que en cuanto 
a la calificación, se va considerar, además de los calificados como “Hoteles”, a 
los establecimientos calificados como “Aparhoteles” debido a la similitud de 
servicios, por lo que se van analizar también los Aparthoteles de 4 y 5 estrellas. 

 
En los alrededores de la zona donde ubicaremos nuestro Hotel 5 

estrellas, existen un total de  16 hoteles, de las cuales solo 5 tienen una 
categoría de 4 estrellas, y existe únicamente 1 hotel con categoría de 5 
estrellas. Por otro lado, encontramos también una gran cantidad de 
Aparthoteles, exactamente 15, de las cuales solo 8 cuentan con una categoría 
de 4 estrellas. Todos estos establecimientos serán considerados como 
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competencia directa de nuestro negocio y serán materias de estudio para 
analizar sus características y servicios que ofrecen y así poder definir los 
servicios con los que contará nuestro hotel. 

 
En cuanto a las características y servicios que analizaremos serán las 

siguientes: cantidad de habitaciones, restaurantes, bares, piscinas, distancia a 
la playa, distancia a la parada de bus, si cuentan con gym, spa, sala de 
reuniones, wifi en habitación, club infantil, área deportiva, adaptación para 
minusválidos, etc., elementos que se han considerado esenciales para los 
turistas a la hora de elegir su alojamiento. 

  
 
 Hoteles competidores 
 
A continuación se mostrará un mapa con sus respectivas ubicaciones y 

una tabla con las características y servicios que ofrece cada una de ellas. 

 

Grafico 3. Ubicación de Hoteles 4 y 5 estrellas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 

 

 
Tabla 3. Comparativa de Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de páginas propias del hotel 

SERVICIOS

Categoria 4 4 4 4 4 5

Habitaciones 176 270 177 234 210 373

Restaurantes 3 1 2 2 1 5

Bares 2 2 1 1 1 3

Piscinas 2 1 1 1 2 9

Dist. Playa 300m 100m 0m 200m 150m 300m

Dist. Bus 200m 50m 20m 200m 20m 200m

Apertura verano verano Siempre verano verano siempre

Spa   P P P P

Gym   P P P P

Parking P  P   P

Sala Reuni.    P P P

Wifi en hab. P  P  P P

adapt. Minusv. P P   P P

Club Infantil  P    P

Area deport. P  P P  P
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Como podemos observar en el Grafico 3, se ha definido  la situación de 
cada uno de los  6 hoteles que han sido considerados como competencia 
directa. Este plano va permitir hacernos la idea de la ubicación, ventajas e 
inconvenientes de nuestro negocio. 

 
Observamos también en la Tabla 3 que de los 6 hoteles analizados 5 

cuentan con una categoría de 4 estrellas, mientras que solo el “Viva Zafiro 
Alcudia & Spa” es el único hotel de 5 estrellas, siendo este además el único en 
todo Alcudia, lo cual nos indica que en cuanto a categoría se refiere la apertura 
de nuestro hotel 5 estrellas generaría grandes expectativas en la zona. 

 
Por otro lado, encontramos que todos los hoteles cuentan con un 

número superior a 150 habitaciones, siendo el “Viva Zafiro Alcudia & Spa” el 
hotel con mayor número, 373 exactamente, seguido por el “BQ Delfín Azul” 
alcanzando un total de 270. 

 
Podemos destacar también que los 6 hoteles se encuentran ubicados a 

menos de 400 m del mar, esto nos indicaría que la distancia a la playa seria 
unas de las desventajas de nuestro negocio ya que ,como lo hemos 
mencionado anteriormente, el solar donde pretendemos construir el hotel  está 
ubicado a 1000 metros de ella, sin embargo, al igual como lo hacen algunos 
otros hoteles que no están considerados dentro del análisis por ser de 
categoría inferior a 4 estrellas y que cuentan con una distancia al mar similar a 
la nuestra, podríamos implementar a nuestro hotel servicios de movilidad 
gratuita a los clientes para así subsanar el inconveniente. 

 
En cuanto a instalaciones podemos decir que la mayoría de ellos 

cuentan con más de 2 restaurantes, una destinada comúnmente para el 
servicio de Buffet todo incluido y las siguientes para servicio a la carta o 
temáticas. La mayoría también cuentan con más de 2 piscinas orientadas cada 
de ellas para niños, adultos o temáticas.  

 
También encontramos que solo la mitad cuentan con spa, gym, áreas 

deportivas y parking, siendo este último, aunque no parezca, uno de los puntos 
importantes a considerar por los turistas ya que la gran mayoría de ellos utilizan 
el servicio de alquiler de coches y debido  la congestión de vehículos en la 
época de verano buscan aparcamiento dentro de sus hoteles lo que nos indica 
que el servicio de parking privado debe ser considerado a la hora de definir 
nuestro negocio. 

 
Es importante considerar también la adaptación de minusválidos dentro 

de las instalaciones ya que como podemos observar en la tabla 3 es un 
aspecto considerado por casi todos los hoteles. 

 
En relación a los servicios que se brinda, se puede observar que solo la 

mitad de ellos ofrecen wifi gratis en habitaciones y muy pocos el servicio de 
Club infantil, puntos importantes que debemos tener en cuenta para añadirlo a 
nuestro hotel. 
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Se observa además que de los 6 hoteles solo 2 ofrecen sus servicios 
durante todo el año, el “Vanity Golf Hotel” y el “Viva Zafiro Alcudia & Spa”. 
Aspecto no relevante para nuestro negocio ya que solo abriremos temporada 
de verano. 

 
 
 Aparthoteles competidores 

 
En cuanto a los establecimientos calificados como “Aparthoteles”, 

consideradas también como competencia, se le aplicará la misma dinámica de 
análisis desarrollada para los hoteles. 

Figura 2. Ubicación de Aparhoteles 4 y 5 estrellas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 
 

 
Tabla 4. Comparativa de Aparthoteles 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 

SERVICIOS

Categoria 4 4 4 4 4 4 4 4

Habitaciones 260 217 303 172 340 106 195 55

Restaurantes 2 1 2 1 1 2 2 1

Bares 1 2 3 2 2 2 3 1

Piscinas 2 2 3 2 4 2 2 1

Dist. Playa 400m 0m 0m 350m 200m 50m 150m 80m

Dist. Bus 200m 130m 0m 200m 150m 200m 200m 15m

Apertura verano Verano Verano Verano Verano Verano Siempre Verano

Spa P  P P P P P P

Gym P   P P P P P

Parking      P P 

Sala Reuni.    P  P P 

Wifi en hab. P  P P P  P 

Adapt. Minusv. P  P P P P P P

Club Infantil P P P P P  P 

Area deport. P  P P P   
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Observamos en la Tabla 4 que los 8 aparthoteles analizados cuentan 
con una categoría de 4 estrellas, haciendo notar una ausencia de categorías 
superior en toda la zona. 

 
Encontramos ademas que todos los hoteles cuentan con un gran 

número de habitaciones, la mayoría  superando los 200, siendo el “Viva Tropic” 
el que cuenta con el mayor número, exactamente 340. 

 
Podemos destacar también que los 8 aparthoteles en cuestión, al igual 

que los hoteles, se encuentran ubicados a menos de 400 m del mar.  
 
En cuanto al tema de instalaciones podemos decir que casi todas 

cuentan con más de 2 piscinas además de spa, gym áreas deportivas y 
adaptación para minusválidos. Sin embargo, a diferencia de los hoteles, 
encontramos que muy pocos ofrecen parking privado y sala de reuniones, y 
que incluso la mayoría solo cuentan con 1 o 2 restaurantes. 

 
En relación a los servicios se puede observar que casi la mayoría de los 

Aparthoteles si consideran importante ofrecer wifi gratis en las habitaciones y 
tener un club infantil. 

 
 

3.3. Análisis del entorno PEST 
 

A la hora de tomar decisiones estratégicas en base al proyecto a 
desarrollar es necesario también conocer el entorno en el que se situará 
nuestro negocio, para ello utilizaremos el  análisis del entorno según el modelo 
PEST. Esta herramienta nos va permitir analizar todos aquellos factores 
externos (políticos-legales, económicos, sociales y tecnológicos) que pueden 
influenciar en nuestro sector y por tanto en los resultados de nuestro negocio. 

 
En el siguiente análisis nos enfocaremos en los factores PEST que 

inciden en el sector hotelero de las Islas Baleares, para ello utilizaremos 
diferentes fuentes de información tales es como el INE, IET, CAIB e IBESTAT. 

 

Figura 3. Análisis del entorno. Modelo PEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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 Factores políticos-legales: 
 
En la actualidad, conforme al art.248 de la constitución española, todas 

las gestiones relacionadas a la promoción y ordenación del turismo en España 
son llevadas a cabo por las comunidades autónoma. A partir de esto y con el 
pasar de los años las CC.AA han ido desarrollando una gran diversidad de 
leyes y normativas relacionadas con el sector turístico. En el caso de las Islas 
Baleares, comunidad autónoma donde ubicaremos nuestro Hotel, se han 
implementado varias normativas turísticas que se han de aplicar, de las cuales 
se  destacan las siguientes:  

 
- La Ley 8/2012, de 19 de Julio, del Turismo de las Illes balear 
- La ley 9/2002, de 24 de Marzo, sobre la Ordenación del Turismo en las 

Islas Baleares. 
- Decreto 20/2011, del 18 de Marzo, sobre la Calificación de 

establecimientos turísticos 
- La ley 7/20012, 23 de Abril, del Impuesto sobre las estancias den 

Empresas turísticas de Alojamiento. 
 

La finalidad principal de todas estas normativas es promover la 
desestacionalización, una de los aspectos negativos de la zona, por lo que su 
motivo principal es buscar  promocionar la isla no solo basándose en el turismo 
de sol y playa sino además buscando otras modalidades. Por otro lado también 
podemos decir que busca fomentar la diversificación de la oferta hotelera y de 
aumentar su fiabilidad, garantizando para ello la calidad en el destino y la  
protección del turista (TURIBALEAR, 2016) 

 
Además de normativas, también se puede observar que se han 

desarrollado varios programas de subvenciones destinados principalmente a 
rehabilitaciones y reconversiones de establecimientos turísticos.  

 
Dentro de estos factores también se ha considerado a la inestabilidad y 

a los problemas políticos que han venido sufriendo los países árabes durante 
los últimos años, ya que esto ha provocado un incremento importante en el 
número de visitas extranjeras a España, principalmente a destinos como 
Canarias y Baleares, esto debido a la similitud de producto a ofertar. 
 
 

 Factores sociales 
 
Desde de los años 60’, época en el que se estableció el derecho social a 

los trabajadores de disfrutar de las vacaciones remuneradas, hemos podido 
observar un fuerte crecimiento de la demanda turística internacional en 
España, esto debido a la disponibilidad de tiempo libre y ocio. Hoy en día esto 
ha provocado que las vacaciones sean para la mayoría de las personas una 
necesidad y no un lujo, es decir, una manera de desconectar después de un 
largo año de trabajo. 

 
Asimismo, el gran número de días no laborables que se encuentran en el 

calendario español a lo largo del año, calificadas también como “puentes”, han 
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contribuido enormemente al aumento del turismo nacional, creando así nuevas 
modalidades de turismo, tales como el cultural, deportivo, gastronómico, 
ecológico, religioso, etc. En el caso de Baleares se sabe que el turismo de Sol 
y playa ha sido desde siempre la modalidad principal a elegir por los turistas, 
sin embargo en los últimos años podemos observar un crecimiento importante 
de otras modalidades tales como el náutico, ciclismo y golf, presentes 
sobretodo en la isla de Mallorca. 

 
 

 Factores económicos 

La crisis vivida durante los últimos años a nivel europeo ha dejado 
ciertos estragos negativos en la economía de las familias, sin embargo datos 
estadísticos revelan que el sector turístico ha sido uno de los sectores que 
menos se ha visto afectado, logrando así ser uno de los sectores más rentables 
de la economía española y principalmente de la economía Balear, lo cual se 
puede constatar analizando en PIB. 

 
La evolución constante del PIB turístico balear ha alcanzado en el 2014  

un crecimiento interanual de un 2,9 % (12.003 millones de euros), superando 
incluso a la media total de España y logrando así un 44,8% del total del PIB de 
Baleares (IMPACTUR, 2014). 

 
Figura 4. Evolución del PIB turístico en Baleares 

 Fuente: IMPACTUR 
 
 

Este crecimiento positivo ha permitido recuperar los niveles de actividad 
turística perdida durante los años de crisis y a posicionar el turismo como unos 
de los sectores más importantes en la economía de la comunidad. 

 
Gracias a ello este sector se ha posicionado además como el principal 

generador y dinamizador de empleo en todo Baleares, alcanzando en el 2014 
un incremento interanual de un 3 ,1%, es decir un total de 150.346 puestos de 
trabajo, situándose a su vez por sexto año consecutivo por encima de la media 
de la comunidad. Entre estos empleos, todas vinculadas a la actividad turística, 
destacan sobre todo los generados por “servicios de alojamiento”, ya que 
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alcanzó alrededor de  46.000 puestos de trabajo lo cual representa un 32,0% 
del empleo total del conjunto Balear (IMPACTUR, 2014). 
 
 

Figura 5. Evolución del empleo turístico en Baleares 

 Fuente: IMPACTUR 
 
 

Figura 6. Estructura del Empleo Turístico por ramas de actividad 

Fuente: IMPACTUR 

 
 

El crecimiento generado tanto en la economía como en el empleo se ha 
podido lograr gracias al gran número de llegadas de turistas durante los últimos 
años y al gasto que ellos generan en la zona. En el 2014 el gasto total de los 
turistas logró alrededor de 12.016.073 euros, cifra alcanzada sobre todo por el 
turismo extranjero. Estos aportes han sido derivados principalmente por la 
inestabilidad sufrida desde el 2011 en los países del mediterráneo oriental 
(Egipto, Túnez y Turquía) y además por la recuperación económica de algunos 
de nuestros principales mercados emisores. En cuanto al gasto medio 
podemos notar que el turismo extranjero es el segmento que más gastó en ese 
año, haciendo una media de 110,16 euros por día, sobre los 95,05 euros de los 
turistas nacionales (CAIB, 2014). 
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Esto nos indica que es el mercado extranjero el que más aporta a la isla 
y por consiguiente el mercado en el que los inversionistas hoteleros deben 
centrase. 

 
 

Figura 7. Evolución del Gasto Medio Nacional y Extranjero en Baleares 

Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT 

 
 

 Factores tecnológicos 

El turismo, como se ha mencionado en puntos anteriores, se cataloga 
como la principal fuente en términos de renta y empleo, es por ello que las 
empresas vinculadas al sector deben estar siempre en constante 
transformación e  innovación. 

 
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) ha generado un gran avance para el sector hotelero, 
facilitando a los clientes el uso de herramientas on-line para poder gestionar 
sus viajes tales como hacer reservas, consultar o comparar precios, obtener 
opiniones de otros viajeros, ver imágenes de las instalaciones, etc. 

 
 Además de ello, el importante uso de las redes sociales de hoy en día 

también ha generado grandes beneficios al sector; esta herramienta ha 
permitido que las empresas busquen utilizarlas para diversos motivos como 
promocionar productos, generar opiniones y además de  buscar fidelizar a los 
clientes. 

 
Asimismo el uso del internet en los teléfonos móviles ha abierto un 

inmenso abanico de posibilidades a las empresas para poder llegar 
directamente a sus clientes, ya que ayuda a gestionar de una manera sencilla y 
rápida las reservas, las consultas y las contrataciones de las diferentes 
actividades ofertadas. 

 
En cuanto a las islas Baleares podemos destacar la gran labor que 

realiza el PARCBIT, empresa dedicada a fomentar la innovación tecnológica 
aplicada sobre todo al turismo. La principal función de este parque tecnológico 
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es ayudar a las empresas y a futuros emprendedores a desarrollar modelos de 
negocios innovadores en términos tecnológicos. Esto va permitir que empresas 
tales como la nuestra, es decir que incursionen en el mercado, tengan un 
apoyo profesional para poder desarrollar nuevas herramientas orientadas a 
facilitar gestiones y a captar y fidelizar a nuestros clientes. 

 
 

3.4.  Análisis de mercado  

Para poder obtener más información acerca del sector donde nos 
desenvolveremos se realizará a continuación un breve análisis del mercado 
turístico de la isla de Mallorca, centrándonos sobre todo en la demanda 
hotelera y en  las tendencias turísticas más habituales. Para ello utilizaremos la 
base de datos del CAIB. 

 
 
 Llegada de Turistas  

Como se ha dicho en puntos anteriores las Islas Baleares ocupa un lugar 
importante dentro del turismo español. Como se observa en la Figura 8, 
Baleares es la tercera comunidad autónoma que más turistas recibe al año, 
tanto nacionales como internacionales, por detrás de Cataluña y muy similar a 
Canarias, y cuyas cifras alcanzan un total de 13.524.502 turistas al año 
(IBESTAT, 2014). 
 

Figura 8. Llegada de  Turistas  a Baleares 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir de IET 
 
 

De toda esa cifra se puede observar también, como muestra la Figura 9, 
que 9.650.469 fueron para Mallorca, muy por encima de Menorca y de Eivissa 
y Formentera, lo que nos muestra  así el grado de importancia de la isla a nivel 
de toda la comunidad  en cuanto a preferencias del turista, lo que nos indica 
una vez más que la decisión de poner nuestro hotel en esta zona será muy 
beneficiosa. 
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Figura 9. Llegada de turistas a las Islas Baleares por islas 2014 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT 
 
 

 Llegada de turistas por país de procedencia 

En cuanto a los países emisores encontramos que del total de  turistas 
que llegan anualmente a Mallorca un gran porcentaje lo ocupan los alemanes, 
con un 43% y Reino Unido, con un 25%, países que se mantienen constantes 
durante los últimos años. Se puede así mismo destacar el 9% de turistas de los 
países nórdicos como Noruega, Suecia y Finlandia, que igualmente son 
mercados muy importantes dentro del territorio Mallorquín y mercados en las 
que también se debe enfocar nuestro negocio (IBESTAT,2014). 

 
 

Figura 10. Llegada de Turistas a Mallorca por país de procedencia 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT. 
 
 

 Estancia media de turistas 

A lo largo de los años se puede observar, a partir de la figura 11, que la 
estancia media en Mallorca por parte de los turistas extranjeros oscila entre los 
8,5 días, diferencia marcada solo de un día al de los turistas nacionales, cuya 
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estancia media oscila entre los 7,7 días. Se prevé que estas cifras se 
mantendrán constantes para los próximos años y por lo tanto es importante que 
las empresas hoteleras lo tengan en cuenta para poder ofrecer todos los 
servicios necesarios que los turistas requieran durante su estadía. 
 
Figura 11. Evolución de la estancia media de los turistas en Mallorca  

Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT 

 
 

 Gastos medio diario de los turistas 

En términos del gasto turístico la figura 12 indica que el medio diario por 
turista extranjero  se encuentra  en torno a los 109,39 euros, y por turista 
nacional sobre los 93,12 euros, datos indicadores que nos muestran la 
importancia del mercado extranjero como fuente principal de ingreso. 
 
 

Figura 12. Gasto medio diario en Mallorca 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de IBESTAT 
 
 

 Perfil del turista que visita Mallorca 

Como se observa en el Grafico 13, la edad de la gran mayoría de 
turistas que visitan Mallorca se ubica entre los 25 y 64 años, logrando en su 
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conjunto un total del 60,3%. Dentro de este grupo destaca principalmente los 
turistas de entre 25 y 44 años, suponiendo este el colectivo más grande, ya que 
representan alrededor del 41,2%. De todas estas edades las de sexo femenino 
oscilan entre el 52,7% y el masculino entre el 47,3%.  

 

El motivo principal para visitar Mallorca está marcado casi en su 
totalidad por el de ocio y vacaciones, alcanzando un aproximado del 95,4%. En 
cuanto a la organización del viaje se encuentra un porcentaje casi igualitario  
entre los que contratan el alojamiento dentro de un paquete turístico (47%) 
frente a los que optan por contratarlo por separado (53%). 

 

En términos de preferencia en el tipo de alojamiento se observa que un 
gran porcentaje de los turistas optan por alojarse en establecimientos hoteleros 
o similares, cifra que alcanza el 69,8% del total, seguido muy lejanamente por 
los alojamientos de propiedad y los de alquiler. De este gran porcentaje 
obtenido por lo hoteles se conoce también que el tipo de categoría que 
escogen los turistas es principalmente los hoteles de 4 estrellas, con un 51%, 
seguido por lo de 3 estrellas con un 36% y dejando muy atrás al 3% que 
obtiene los de 5 estrellas. 

 
 

Figura 13. Perfil del Turista Mallorca 2014 
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Fuente: Elaboración propia a partir de CAIB 
 
 

 
3.5.  Análisis DAFO 

El siguiente análisis DAFO, Figura 14, nos va ayudar a conocer de una 
forma diferente el entorno en la que nuestra empresa va operar. 

 
Aunque mayormente las empresas tienden a basarse en los aspectos 

positivos, es importante que nosotros como empresa observemos además los 
aspectos negativos para poder así prevenir ciertas situaciones. Las 
oportunidades y amenazas que se encuentran en el entorno van afectar de 
forma similar a la gran mayoría de las empresas del sector, entre ellos 
encontramos la fuerte recuperación de los principales países emisores, lo que 
va  significar más entradas económicas a la hotelería. Los problemas políticos 
que atraviesan hoy en día los países del norte de áfrica han  convertido a  
Mallorca en un “destino refugio”  para los turistas de dichos países y  han 
beneficiado de una manera enorme al crecimiento de la isla, sin embargo 
observamos que la determinación de estos países del norte por volver a 
impulsar su crecimiento turístico va ser una amenaza para el sector hotelero en 
Mallorca durante los próximos años 

 
El gran posicionamiento de baleares junto a su favorable climatología 

son atractivos fuertes para los turistas extranjeros, asimismo los diferentes 
medios de transportes disponibles, tanto marítimo como aéreo, hacen que se 
facilite la llegada de turistas sobre todo a Mallorca, destacando principalmente 
el aéreo ya que la isla se encuentra conectado hoy en día con más de 170 
aeropuertos internacionales. Sin embargo la gran saturación de turistas en 
temporada alta (estacionalidad) es una característica negativa con la viene 
sufriendo la isla y sobretodo los hoteleros ya que estos deben cubrir los costes 
fijos sin importa en la temporada que estén, sea alta o baja. 

 
 
 
 

69,7% 

5,7% 

13,4% 

7,7% 3,5% 

ALOJAMIENTO 

Hoteles y similares Propiedad

Alquiler Familiares o amigos

Otros

3% 

51% 36% 

3% 7% 

CATEGORIA 

Hotel 5* Hotel 4 *

Hotel 3* Hotel 1* o 2*
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Figura 14. Análisis DAFO de  Mallorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

DEBILIDADES 
 

 Saturación de turistas en temporada 
alta. 
 

 Costes fijos que se deben cubrir 
siempre, sea temporada alta o baja. 
 

 “insularidad”, característica  que 
desfavorece al flujo de turistas 
nacionales ya que prefieren viajar a 
destinos con uso de coches y a 
menor coste. 
 

 Desconocimiento de los turistas 
sobre la diversidad de oferta 
turística a ofrecer fuera del “sol y 
playa”, y que otros destinos como 
Egipto y Turquía no tienen. 
 

 Falta de promoción de productos, 
eventos y oferta complementaria en 

temporada baja. 

OPRTUNIDADES 
 

 Recuperación económica de los 
principales mercados emisores. 

 Problemas políticos en el norte de 
África (primavera árabe) han 
convertido a Mallorca en un destino 
refugio. 

 Ayuda a los emprendedores como 
“Líneas ICO empresas y 
Emprendedores” son de gran ayuda 
para las nuevas empresa turísticas. 

 El aumento en el uso de nuevas 
tecnologías ayuda a los 
establecimientos a vender 
directamente sus productos sin 
intermediarios. 

 Auge del turismo náutico y activo. 

AMENAZAS 
 

 El alto grado de estacionalidad del 
sector turístico provoca grandes 
diferencias  entre los meses de 
primavera y verano y los meses de 
otoño e invierno. Fenómeno que se 
esta agravando en la actualidad y 
que afecta al sector hotelero. 

 
 Las leyes urbanísticas son más 

estrictas con el medio ambiente  y 
no favorecen a los hoteles. 

 
 Recuperación de los países del 

norte de África. 
 
 Oferta de alojamientos turísticos no 

reglados. 

FORTALEZAS 
 

 Posicionamiento de la marca en el 
territorio español. Turismo en pleno 
auge de expansión. 

 Cuenta con un desarrollado 
transporte aéreo y marítimo. 

 Aeropuerto de Palma conectado 
internacionalmente con más de 170 
aeropuertos. 

 Favorable climatología. 
 

 Variedad de paisajes, montañas, 
calas, etc. 

 

 Calidad en las playas. 
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4. Descripción del Negocio 

Después de haber hecho un análisis exhaustivo de la situación,  a 
continuación se detallarán las principales características del negocio que 
deseamos implantar, para ello se han tenido en cuenta los principales 
resultados obtenidos anteriormente en el estudio del mercado, análisis de la 
competencia, y en el  del perfil del turista que visita Mallorca. 

 
 Ubicación 

 
Nuestro Hotel estará ubicado en Av. De Francia nº 14 Puerto Alcudia, 

Mallorca, Islas Baleares. Aproximadamente a 1000 metros del mar y a 2300 
metros del paseo marítimo. 

 
 Categoría 

 

Tendrá una categoría de 5 estrellas con el régimen te todo incluido (TI). 
 

 Tamaño 
 

- La superficie de nuestro  hotel será de 15.000m2 y estará dividida en 3 
bloques, cada una con 3 plantas que contaran además con ascensor.  

 
- El total de número de habitaciones será de 270, todas de ellas dobles, de 

las cuales 10 estarán diseñadas para discapacitados. La distribución de las 
habitaciones será de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Distribución y características de habitaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

Junior Suite 89 P 1 P P P P P P P P P P P

Junior premium suite 35 P 1 P P P P P P P P P P

Junior Penthouse Suite 40 P 1 P P P P P P P P P P P

Royal Suite 51 P 1 P P P P P P P P P P P

Royal premium Suite 20 P 1 P P P P P P P P P P P

Royal Penthouse Suite 18 P 1 P P P P P P P P P P P P

Family Suite 7 P 2 P P P P P P P P P P P P

Family  Premium Suite 3 P 2 P P P P P P P P P P P P

Family Penthouse Suite 4 P 2 P P P P P P P P P P P P P

Presidential Suite 3 P 2 P P P P P P P P P P P P P
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Todas las suites ofrecerán además, música, Espejo de Maquillaje, 
Secador de Pelo, Calefacción y aire acondicionado, sofá-cama, Amenities VIP, 
Welcome Pack, wifi en habitaciones y disposición de cuna gratis. 
 
 

 Periodo de Apertura 
 
El periodo de apertura del hotel estará sujeto al comportamiento de los 

turistas, por lo tanto, se ha determinado que el hotel estará operativo entre los 
meses de Marzo y Octubre ya que es solo en verano donde hay más afluencia 
de turistas en la zona. 

 
 

 Servicios a ofrecer 
 
Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestro clientes, nuestro 

establecimiento ofrecerá una extensa gama de servicios propio de un hotel 5 
estrellas, a continuación se explicará detalladamente: 

 
- 3 restaurantes: 1 restaurante buffet de todo incluido y 2 restaurantes 

temáticos a la carta. 
 

- 2 bares y 1 cafetería 

 

- 4 piscinas: 2 para adultos y 2 para niños 

 

- 1 Spa: con sauna, jacuzzi, hidromasajes y baños turcos 

 

- Jardín y solárium 

 

- Gimnasio 

 

- Pista de tenis y Minigolf 
 

- Parque infantil y Mini club 
 
- Parking subterráneo con capacidad de  80 plazas 

 
- Sala de reuniones con capacidad de  200 personas. 
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5. Análisis de Viabilidad 
 

Cuando se prepara un proyecto hotelero es importante realizar un 
análisis de viabilidad económica y financiera, en nuestro caso el  análisis 
consistirá en hacer unas estimaciones que sirvan para calcular  la rentabilidad 
real de nuestra empresa en un futuro cercano. Esta herramienta va servir para 
determinar si la inversión que deseamos realizar va a generar beneficios o 
perdidas, y de acuerdo con la conclusión obtenida tomar la decisión de llevarlo 
a acabo o no. 

 
Para realizar este análisis va ser necesario conocer los parámetros 

básicos de un hotel 5 estrellas lo cual nos permitirá calcular la posible 
inversión, el posible financiamiento, los posibles ingresos, además de los 
costes y gastos operativos y por último el posible flujo de caja , resultado que 
sera la base para poder evaluar la rentabilidad del negocio. Estos parámetros o 
estimaciones se tomaran a partir del estudio dada por la Compañía Ernst & 
Young de “Los indicadores económicos de la industria española 2014” que 
hacen referencia a cifras para Hoteles 5 estrellas ubicadas en las Islas 
Baleares. 

 
Un proyecto hotelero será viable siempre y cuando la empresa produzca 

beneficios y a su vez que disponga de liquidez necesaria para poder llevar a 
cabo el correcto funcionamiento del hotel. 

 
Este plan de viabilidad estará dividido en 5 partes:  
 
 Inversión 

 Financiación 

 Previsión de Ventas 

 Previsión de costes 

 Cash Flow 

A continuación se explicará cómo se ha obtenido cada uno de estos 
puntos y sus fuentes. 

 
 

5.1.  Inversión 

En este apartado llevaremos a cabo un plan de inversión inicial 
necesario para poner en marcha nuestro proyecto, es decir, determinaremos 
cuanto será el monto que la empresa necesitará al momento inicial el cual nos 
permita obtener los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de 
nuestro Hotel.  

 
Al  hablar de recursos necesarios nos referimos específicamente a los 

activos propios o financiados que tiene la empresa, es decir, a todos los bienes 
y  derechos que son controlados económicamente por la empresa, de los que 
se espera que la empresa obtenga beneficios en un futuro. 
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Debemos tener en cuenta que la inversión inicial debe cubrir los gastos 
que se darán por única vez para la puesta en marcha del hotel, además de los 
gastos corrientes que deberemos afrontar al momento de su funcionamiento 
hasta alcanzar los ingresos necesarios para poder cubrirlos. 

 
Entre los aspectos que tendremos en cuenta a la hora de determinar 

nuestra inversión inicial son las  siguientes: 
 
 

INVERSION INICIAL 

Terreno 

Construcción 

Mobiliario y Decoración 

Maquinaria 

Equipos y aplicación informáticas 

Gastos de inicio de actividad 

 

 
 Terreno: Se incluirá en este punto el valor del inmueble además de la 

licencia de obras, visados, etc.   
 
 Construcción: se incluirán en este punto las obras a realizar para el 

hotel en su conjunto, incluyendo así las 270 habitaciones, los 
restaurantes, los bares, las piscinas, el spa, el jardín, el solárium, la 
pista deportiva, el parking, el gimnasio etc. 

 
 Mobiliario y decoración: engloba todo mobiliario que se necesitará 

para el hotel además de complementos y elementos decorativos 
tanto al interior como al exterior del establecimiento. 

 
 Maquinaria: incluye específicamente todos los electrodomésticos. 
 
 Equipos y aplicación Informática: abarca todos los equipos 

informáticos que serán necesarios para el desarrollo de la actividad 
tales como ordenadores, impresoras, cámaras de seguridad, etc., 
además de programas de gestión y facturación que se utilizaran en 
recepción y de licencias de  Antivirus. 

 
 Gastos de inicio de actividad: Se incluirán los gastos realizados para 

la inscripción del nombre en el registro mercantil, gastos de notaría 
para la constitución de la empresa y de otros trámites como licencias 
de apertura, permisos de turismo, entre otros. Se incluirá también el 
gasto inicial de publicidad. 
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Después de haber determinado los puntos a tomar en cuenta dentro de 
la inversión inicial pasaremos ahora a determinar el monto exacto de ella para 
dar inicio a nuestra actividad, para ello tomaremos datos generales del estudio 
de EY. 

 
Dado que cada hotel es diferente, debido al tamaño, número de 

habitaciones y servicios que ofrecen, es difícil determinar con exactitud cuánto 
es la inversión inicial con el que este debe empezar, sin embargo, se puede 
hacer un cálculo aproximado gracias a la tabla de “Coste de Amortización por 
habitación” que nos brinda el informe de EY el cual nos servirá para calcular 
nuestra inversión según nuestra cantidad de habitaciones y número de años 
amortizar. 

 
 

Figura 15. Coste de Amortización por habitación 

Fuente: Ernst & Young 2014 
 
Podemos observar, según la Figura 15, que el coste de amortización por 

habitación en el año 2014 para un hotel de 5 estrellas fue de 3.692 euros. Este 
monto será nuestro punto de referencia para poder calcular nuestra inversión. 

 
En nuestro caso, hemos dicho que nuestro hotel a proyectar tendrá un 

total de 270 habitaciones, por lo que nuestra amortización anual será de unos 
996,840 euros. 

 

Nº Habitaciones Amort. x Habitación (anual) Total amortización (Anual) 

270 3.692 996,840 

 
 
Después de haber obtenido la amortización anual, se debe calcular 

ahora el número de años a amortizar, para ello debemos saber los coeficientes 
de amortización según la Normativa del Impuesto sobre Sociedades tanto para 
las construcciones como para los mobiliarios y enceres relacionadas a la 
actividad hotelera y realizar luego una media entre ellas para poder obtener así 
el número total de años a amortizar. 
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Tabla 6. Coeficiente de amortización 

ELEMENTOS GENERALES Per. Max (Años) 

Edificios y otras construcciones 68 

Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado 20 

Maquinaria 18 

Elementos de transporte 14 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Agenciatributaria.es 
 

Tabla 7. Coeficiente de amortización del sector hotelero 

HOSTELERIA, RESTAURANTES Y CAFES Per. Max (Años) 

Decoración de interiores  12 

Maquinaria e instalaciones de lavandería 18 

Maquinaria e instalaciones sanitarias 14 

Instalaciones de vitrinas, estanterías y electrodomésticos 14 

 Mobiliario de habitaciones, salones, salas, etc. 20 

 Lencería en general, vajilla y cubertería 8 

 Cristalería en general 4 

 Instalaciones deportivas y de recreo 25 

MEDIA 14 
Fuente: Elaboración propia a partir de Agenciatributaria.es 

 
Como podemos observar el periodo de amortización máximo de la 

construcción es de unos 68 años.  
 
Por otro lado encontramos, en relación al ámbito hotelero, que  el 

mobiliario, enceres, maquinarias, etc., se amortizan en periodos de entre 4 y 25 
años, logrando así una media en números enteros de 14 años.  

 
Por lo tanto, después de hacer cálculos medios se ha determinado que 

el número total de años en que se amortizará la inversión es de 
aproximadamente unos 40 años. 

 
Edificios y construcciones 68 años 

Mobiliario, enceres, maquinarias 14 años 

TOTAL AMORTIZACION 40 años 

 
 
Finalmente con la cifra obtenida podremos hallar ahora la inversión total, 

para ello deberemos multiplicar el número de años con la amortización anual. 
  
 

Amortización anual Años a amortizar Total inversión 

996,840,00 40 39.873.600,00 
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Este cálculo asciende a 39.873.600 euros, siendo este el monto a invertir 
para poder poner en marcha nuestro proyecto hotelero. 

 
 

5.2. Financiación: 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y habiendo dejado claro 
cuánto seria el capital a invertir para poner en marcha nuestro negocio, 
pasaremos ahora a determinar de qué manera financiaremos este monto y de 
donde lo obtendremos. 

 
Hemos calculado que la Inversión Inicial será de unos 39.873.600,00, 

cifra importante la cual está claro que no podremos financiarlo de golpe 
mediante recursos propios, es decir por dinero aportado por los socios, sino 
que además será necesario pedir un préstamo bancario. 

 
Es importante tener en cuenta que existe un código bancario el cual 

limita el total del monto a financiar, y que además debemos considerar que 
para pedir dicho préstamo será necesario presentar al banco un estudio de 
viabilidad de nuestro negocio y demostrar a su vez seriedad empresarial. 

 
Para un tipo de negocio de grandes magnitudes es común obtener 

financiación ajena, es decir un préstamo bancario del 60%, y el restante 40%  
de financiación propia. 

 
Tabla 8. Estructura de Financiación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En definitiva y en base a la tabla anterior, se ha determinado que el 

préstamo a pedir será de aproximadamente unos 24.000.000,00 euros, del cual 
pasaremos a continuación a determinar la cuota a pagar por año. 

 
Para poder calcular el monto a pagar anualmente por el préstamo es 

necesario saber cuánto será el plazo a pagar y el tipo de interés. En principio 
se ha decidido que la duración del préstamo será de unos 40 años pagaderos 
anualmente, y en cuanto al tipo de interés  hemos podido encontrar que para 
este tipo de montos la mayoría de instituciones financieras aplican Euribor a 12 
meses + 500 puntos básicos (5%). 

 
El Euribor es el índice al que están referenciadas la mayoría de 

hipotecas en España cuyo objetivo principal es brindar información diario sobre 
el tipo de interés promedio de créditos, hipotecas y del mercado inmobiliario en 
general. Este índice es calculado mediante datos obtenido de 64 entidades 

CONCEPTO % MONTO 

Recursos propios 40% 15.949.440,00 

Recursos ajenos 60% 23.924.160,00 

Total inversión 100% 39.873.600,00 
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financieras más importantes que operan en todo Europa, es decir que no se 
trata de un tipo de interés fijado por alguna entidad sino de un tipo de interés de 
mercado (EXPANSION, 2016). 

 
 A continuación se mostrará la evolución del Euribor durante los últimos 

años para así tener una referencia a la hora de estimar el porcentaje a emplear 
en el cálculo de  nuestro préstamo. 

 
Figura 16. Evolución del Euribor 

Fuente: Elaboración propia a partir de Euribor-rates, 2016 
 

 

Como se observa en la Figura 16, la evolución del Euribor durante los 
últimos 10 años ha presentado una tendencia decreciente, mostrando así una 
diferencia considerable de un 4,03% en el 2007  a un 0,06% en el 2016.  

 
Como consecuencia de este descenso las entidades bancarias se han 

visto obligadas a aumentar el porcentaje de interés interno, es decir, que 
además de tener como referencia el índice del Euribor, las entidades bancarias 
también aplican un interés propio con el propósito de que ellos también se 
aseguren unas ganancias. En nuestro caso hemos dicho que se nos aplicará 
una tasa de interés de Euribor + 500 puntos básicos (5%), para ello hemos 
supuesto una cifra aproximada del Euribor a partir de datos de la Figura16, 
considerando además su estabilidad durante los próximos meses. Por lo tanto, 
se ha definido que el Euribor sea de un 0,5%, por lo que el total de interés seria 
de un 5,5% (Euribor 0,5% + 500 puntos 5%). 

 
A partir de lo expuesto anteriormente podemos definir finalmente los 

datos que nos ayudaran a calcular la cuota a pagar. 
 

CAPITAL 24.000.000,00 

FRECUENCIA DE PAGO anual 

TIPO DE INTERÉS 5,5% 

NUMERO TOTAL DE PAGOS 40 

4,03% 

4,73% 

3,03% 

1,25% 
1,50% 

1,94% 

0,54% 0,56% 
0,32% 

0,06% 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%
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Para dicho calculo utilizaremos la siguiente formula financiera: 
 
 

            
         

 
 

 
 

Tabla 9. Estructura de pagos al banco 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Observamos en la Tabla 9 que el monto a pagar por el préstamo 

obtenido será de 1.495.688,24 euros fijos, pagaderos anualmente, monto que 
incluye la devolución del préstamo y a su vez los intereses generados. 

 
Es importante que tengamos claro cuánto será el monto a pagar cada 

año por concepto tanto de intereses como del capital a devolver que como se 
puede observar son montos que varían y además serán utilizados a la hora de 
realizar el Cash Flow. La estructura total a pagar para los 40 años completos se 
encuentra en el Anexo 2. 

 

5.2.1. Coste del capital 

Una vez determinado las fuentes de financiación de nuestra inversión es 
necesario hallar ahora el coste ellas, es decir el “coste del capital”. 

 
El coste del capital es el coste de todos los recursos financieros 

utilizados para llevar a cabo la inversión. Generalmente suelen utilizarse 
recursos financieros de diferentes procedencias tales como en nuestro caso, 
que como hemos dicho tendremos capital aportado por socios además de un 
préstamo bancario, por lo que para medirlo deberemos emplear una media 
ponderada del coste de ambas fuentes en función al peso que tiene cada una 
de ellas en el monto financiado total (EXPANSION, 2016). 

 
El cálculo del coste del capital será un punto muy importante a tener en 

cuenta a la hora de calcular la rentabilidad de nuestro negocio ya que será éste 
necesario para realizar los cálculos del VAN y además para relacionarlo con la 
TIR, ya que se sabe que para que nuestro negocio sea rentable debe este 
último superar al coste del capital. 

 

Año Pago anual Intereses Amortizacion

1 1.495.688,24 € 1.320.000,00 €            175.688,24 €

2 1.495.688,24 € 1.310.337,15 €            185.351,09 €

3 1.495.688,24 € 1.300.142,84 €            195.545,40 €

4 1.495.688,24 € 1.289.387,84 €            206.300,40 €

5 1.495.688,24 € 1.278.041,32 €            217.646,92 €

6 1.495.688,24 € 1.266.070,74 €            229.617,50 €
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Para poder hallar el coste del capital utilizaremos la fórmula del medio 
ponderado obtenido del libro de la Economía de la Empresa II, del profesor  de  
la UIB Onofre Martell Cunill, la cual se calcula de la siguiente manera: 

 
 

  
            

            
              

               

            
               

 
 
Dichas variables, en su mayoría, se han definido anteriormente y se 

mostrarán más adelante, no obstante nos faltaría hallar solo el coste de los 
recursos propios (krrp), el cual se calculará a continuación: 

 
 

               
 
 
Dónde: 
 
 
 TLR (Tasa libre de riesgo) 

“Es aquella tasa de rendimiento que se obtiene al invertir en un activo 
financiero que no tiene riesgo de incumplir su pago” (RANKIA ESPAÑA, 2016). 

 
Para ello se utilizará el bono español a 10 años, que al día 06 de Mayo 

del 2016 alcanza un 1,532% (EL ECONOSMISTA, 2016). 
 

 
 ß (beta) 

 

“Es una medida que nos indica como variará la rentabilidad de un activo 
financiero si lo comparamos con la evolución de una cartera o índice de 
referencia” (EXPANSION, 2016). 

Para hallar esta variable utilizaremos la beta para el sector hotelero a 
fecha de Enero del 2016, que se sitúa en un 0,97 (BETAS BY SECTOR, 2016). 

 
 PR (Prima de riesgo) 

“La prima de riesgo es la diferencia entre el interés que se paga por la 
deuda de un país y el que se paga por la de otro” (INFOBOLSA, 2016). 

 
Para esto se utilizará el estudio realizado por Pablo Fernández para el 

“IESE Bussines School”- Universidad de Navarra 2011, que sitúa la prima de 
Riesgo en un 5,90%. 

 
 
 
Una vez determinada todas las variables necesarias, pasaremos ahora a 

realizar el cálculo. 
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Krrp  =            = 1,532%+ 0,97 * 5,90%  = 7,26%   
 
 
Habiendo obtenido el único dato que nos faltaba se detallarán a 

continuación el valor de todas las variables para así poder  calcular el coste del 
capital: 

 
 

PT Pasivo total 23.924.160,00 

AT Activo total 39.873.600,00 

Krraa coste de los recursos ajenos 5,5% 

PN Patrimonio neto 15.949.440,00 

Krrp Coste de los recursos propios 7,26% 

 
Así que: 
 

 

  
             

             
      

             

             
               

 
 
Podemos decir entonces que el coste del capital, es decir el coste de 

nuestros recursos financieros tanto propios como ajenos es de un 6,21%. 
 
 

5.3.  Previsión de ventas 

Una herramienta muy importante a la hora de tomar decisiones futuras 
es la previsión de ventas ya que esta nos va permitir predecir el ingreso que 
obtendrá nuestro negocio cuando entre en actividad. 

 
 Estas previsiones estarán basadas tanto por los ingresos de 

habitaciones como por los ingresos que se obtendrá por los demás servicios 
que ofrecerá el hotel, tales el restaurante, el bar, el spa, etc. 

 
Para hacer el cálculo de las ventas totales es necesario tener en cuenta 

las siguientes variables: 
 
- Ingreso por habitación 
- Grado de ocupación 
- Número de habitaciones 
- Personas por habitación 
- Periodo de apertura 
 
 
Tanto el  número de habitaciones como el periodo de apertura son datos 

que ya lo hemos establecido anteriormente en la descripción del negocio, por lo 
que solo tendríamos que hallar las variables referidas a los de ingreso por 
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habitación y grado de ocupación, las cuales también lo obtendremos del 
informe de EY. 

 
 
 Ingreso por habitación (IH) 

 

Figura 17. Ingreso por habitación - 5 estrellas 

Fuente: Ernst & Young 2014 
 

 
Como se observa en la Figura 17, desde el año 2007 el ingreso por 

habitación de un hotel 5 estrellas en la Islas baleares fluctúa entre los 170 a 
200 euros, alcanzando en el 2014 alrededor de 190 euros, cifra que nos servirá 
de base para iniciar nuestra previsión. También es necesario que tengamos en 
cuenta la tendencia de la evolución ya que nos ayudará a prever los ingresos 
para los próximos años. 

 
En cuanto al ingreso que se obtendrá por los demás servicios que 

ofrecerá el hotel, se ha recogido información de apuntes hechos en clase y 
dicho por el profesor de Finanzas Empresariales “Onofre Martorell Cunill”, que 
indican que el ingreso por concepto de estos servicios es de unos 2 euros por 
habitación. 

 
Por tanto, una vez analizado la evolución de los ingresos por habitación 

y considerando también los ingresos por otros servicios se mostrará a 
continuación las previsiones calculadas: 

 
Tabla 10. Previsiones de Ingresos 

Ingreso Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Por Habitación 190 192 193 195 195 198 

Por Otros Servicios 2 2 2 2 2 2 

TOTAL INGRESOS 192 194 195 197 297 200 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha determinado el ingreso total para los primeros años, también se 
ha considerado que a partir del 6º año sea un escenario sin crisis, es decir que 
para los siguientes años los ingresos por habitación tenga una cifra constante 
de 200 euros. 

 
 
 Grado de ocupación (GO) 

Figura 18. Grado de ocupación - 5 estrellas 

Fuente: Ernst & Young 2014 
 
Se puede observar que el grado de ocupación de un hotel 5 estrellas en 

la Islas baleares ha tenido varios cambios significativos a lo largo de los años, 
logrando en el 2014 un grado de ocupación de aproximadamente  un 72%, cifra 
que en conjunto con su evolución y al igual que los ingreso por habitación nos 
servirá de base para nuestro calculo. 

 
 

Tabla 11. Previsiones Grado de ocupación 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Grado de 
ocupación 

72% 70% 68% 71% 74% 80% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se ha determinado el grado de ocupación para los siguientes años, 
considerando a partir del 6to año un escenario sin crisis, es decir que se  
tendrá una porcentaje constante del 80%. 

 
 
 Número de habitaciones (NH) 
 

270 habitaciones. 
 

 Personas por habitación (PH) 
 

Suele ser de 1,5 personas. 
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 Periodo de apertura (PA) 
 

6 meses, es decir 180 días 
 
 

Una vez definida todas las variables pasaremos a calcular la previsión 
total de las ventas mediante el siguiente cálculo: 

 
                      

 
A partir de esto podemos determinar que nuestra previsión de ventas 

total seria de la siguiente manera: 
 
Tabla 12. Previsión total de  ventas 

 VENTAS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

10.077..6696,00 9.899.820,00 9.950.850,00 9.909.297,00 9.765.684,00 11.664.000,00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Como conclusión podemos decir que las estimaciones de ventas para 
los siguientes años rondarán entre los 9.000.000,00 de euros, aunque no de 
forma creciente sino que con algunas diferencias mínimas entre un año a otro. 
Podemos observar además que a partir del 6º año tampoco habrá crisis por lo 
que se ha previsto que las ventas aumenten en un 2% cada año, porcentaje 
tomado como referencia de las previsiones del IPC para Europa dadas por el 
BCE. 

 
 

5.4. Previsión de Costes 

Después de haber analizado el informe de EY y al no haber encontrado 
ningún indicador relacionado a los costes, hemos decido calcularlo a partir de 
los datos del GOP que si nos brinda el informe ya que mediante la diferencia de 
los ingresos con éste nos dará como resultado el coste total. 

 
 

                  
 
 

                  
 
 
 
Por lo tanto pasaremos a calcular el GOP. 
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Figura 19. GOP - 5 estrellas 

Fuente: Ernst & Young 2014 

 
 

Como se observa en la Figura 19, desde el año 2012 el GOP de un hotel 
5 estrellas en Baleares fluctúa entre el 35% y 40% del total de las ventas, 
logrando en el 2014 alrededor de un 38%, cifra con la que empezaremos la 
previsión además de considerar su tendencia de evolución. 

 
A continuación las previsiones. 
 
 

Tabla 13. Previsiones GOP (%) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

38% 40% 41% 43% 44% 50% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez calculado el GOP pasaremos inmediatamente a calcular el 

coste para los próximos 6 años siguiendo la formula mostrada anteriormente y 
teniendo como referencia que las ventas serian el 100%. 

 
Tabla 14. Previsiones costes (%) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

62% 60% 59% 57% 56% 50% 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Por lo tanto, la previsión de los costes en número absolutos seria la 

siguiente: 
 

Tabla 15. Previsión total de costes 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

6.248.171,52 5.939.892,00 5.871.001,50 5.648.299,29 5.468.783,04 5.832.000,00 

Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión se puede afirmar que las estimaciones de costes para los 
siguientes años rondaran entre los 5.500.000,00 euros, con algunas diferencias 
mínimas entre un año a otro.  

 
Podemos observar también que a partir del 6º año, al igual que en las 

ventas, no habrá crisis por lo que los costes para los siguientes años irán 
aumentando en 2 % según previsión del IPC. 

 
 

5.5. Cash Flow 

Después de haber calculado las previsiones de ventas y costes, 
podemos ahora calcular las previsiones de Cash Flow. 

 
El cash Flow o Flujo de tesorería es una herramienta que nos va servir 

para mostrar cómo evolucionará el flujo del dinero en nuestro negocio, para ello  
recoge las entradas y salidas que se producen durante un periodo 
determinado, en nuestro caso será anual y se hallará de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacer el cálculo definitivo se debe explicar antes ciertos puntos a 

tener en cuenta. 

 
 Amortización 

Se definió el monto de la amortización en el apartado 5.1 referida a la 
Inversión. Este monto será constante para todos los años 
 

Nº Habitaciones Amort. x Habitación (anual) Total amortización (Anual) 

270 3.692 996,840 

 
 

CALCULO DEL CASH FLOW 

(+) Ventas 
(-) Costes 
(=) GOP 
(-) amortización 
(=) BAIT 
(-) intereses 
(=) BAT 
(-) Impuestos 
(=) BDIT 
(+) amortización 

(=) CASH FLOW 
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 Intereses 
 
Estos montos se obtendrán a partir de la Tabla 9 de la Estructura de 

pagos al banco mostrada en el apartado 5.2, montos que varían cada año, 
consecuencia lógica de tener cuotas constantes denominado sistema de 
amortización francés. 

 
 
 Impuestos 

Se aplicará el Impuesto sobre Sociedades (IS), impuesto que se aplica a 
los beneficios que obtienen las empresas y demás personas jurídicas, 
actualmente este impuesto es del 25%. 

 
Una vez aclarado estos puntos se mostrarán continuación el Cash Flow. 
 

Tabla 16. Cash Flow inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obtenida ya el resultado del Cash flow debemos tener en cuenta 
además que existen diferentes aspectos que van afectar este cálculo y que 
será necesario añadirlo. 

 
Una de ellas es el pago de la devolución del préstamo bancario, monto 

que no se ha considerado dentro de los intereses ya que este no paga 
impuestos, por lo que se restará directamente del Cash Flow. 
 

Por otro lado también es usual que los hoteles dediquen anualmente una 
parte de sus ingresos al mantenimiento de sus instalaciones, que normalmente 
rondan el 2 % y 4% de las ventas. En nuestro caso utilizaremos una media de 
un  3%. 

 
 
Una vez aclarado estos puntos podremos calcular el Cash Flow final. 
 
 
 

 

  1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º Año 

 Ventas 10.077.696,00 9.899.820,00 9.950.850,00 9.909.297,00 9.765.684,00 11.664.000,00 

 Costes 6.248.171,52 5.939.892,00 5.871.001,50 5.648.299,29 5.468.783,04 5.832.000,00 

 GOP 3.829.524,48 3.959.928,00 4.079.848,50 4.260.997,71 4.296.900,96 5.832.000,00 

amortización 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 

 BAIT 2.832.684,48 2.963.088,00 3.083.008,50 3.264.157,71 3.300.060,96 4.835.160,00 

 intereses 1.320.000,00 1.310.337,15 1.300.142,84 1.289.387,84 1.278.041,32 1.266.070,74 

BAT 1.512.684,48 1.652.750,85 1.782.865,66 1.974.769,87 2.022.019,64 3.569.089,26 

Impuestos  378.171,12 413.187,71 445.716,42 493.692,47 505.504,91 892.272,32 

 BDIT 1.134.513,36 1.239.563,14 1.337.149,25 1.481.077,40 1.516.514,73 2.676.816,95 

amortización 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 

CASH FLOW 2.131.353,36 2.236.403,14 2.333.989,25 2.477.917,40 2.513.354,73 3.673.656,95 
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Tabla 17. Cash flow final 

Q 2.131.353,36 2.236.403,14 2.333.989,25 2.477.917,40 2.513.354,73 3.673.656,95 

Dev. banco 175.688,24 185.351,09 195.545,40 206.300,40 217.646,92 229.617,50 

Q* 1.955.665,12 2.051.052,05 2.138.443,84 2.271.617,00 2.295.707,81 3.444.039,44 

Mant. 302.330,88 296.994,60 298.525,50 297.278,91 292.970,52 349.920,00 

CF FINAL 1.653.334,24 1.754.057,45 1.839.918,34 1.974.338,09 2.002.737,29 3.094.119,44 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
En el anexo 3 se podrá observar la previsión total para todos los años. 

 
Después de haber previsto cuanto será el flujo de tesorería de nuestro 

negocio  y puesto que nuestro hotel no tendrá un límite de vida, se le  tendrá 
que sumar un valor residual al último cash flow para poder así justificar que 
nuestro negocio tendrá un tiempo de vida indefinido, valor que además nos 
servirá para finalmente calcular el VAN y el TIR. 

 
El cálculo del valor residual lo haremos mediante la fórmula del valor 

actual de una renta perpetua. 
 
 

   
 

   
 

 
Dónde: 
 

= Qf * (1+g) 
g= tasa de crecimiento 
k= coste de capital 
 
 
 
 
A continuación hallaremos cada una de las variables: 
 
 “g” Tasa de crecimiento 

 
La tasa de crecimiento, según previsiones del IPC para Europa es de un 

2% (BCE, 2016). 

 

 “”  
 

Para poder calcular la fórmula de “” es necesario indicar que se ha 
tomado como referencia para el ultimo cash Flow al del año 40 pues es a partir 
de ese año que ya no habrá más ningún préstamo bancario (Véase anexo 3). 
Por lo tanto el resultado sería el siguiente: 
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                      = Qf * (1+g)  = 8.139.127,21 * (1+2%) = 8.301.909,75 
 
 

 “k” Coste de Capital 

 
Variable hallada anteriormente en el punto 5.2 de Financiación donde se 

determinó que “k” es igual a un  6,21%. 
 
 
 
Con todas las variables definidas podemos ahora calcular el resultado 

del valor residual, a continuación el resultado: 
 

      
 

     
    

            

        
                    

 

Este resultado hallado se le tendrá que sumar al último Cash Flow, que 
como ya hemos dicho será al del año 40, que si bien solo hemos mostrado las 
previsiones para los 6 primeros años, en el Anexo 3 aparecen todas las 
previsiones hasta el año 40. 

 
 

5.6. Rentabilidad 

Para poder calcular la rentabilidad de nuestro negocio es necesario 
evaluar la relación que existe entre valor de las ganancias que genera y los 
recursos que se ha utilizado para obtenerlos, es decir la inversión. 

 
Para determinar si nuestra inversión es rentable o no, emplearemos los 

3 indicadores más importantes de la rentabilidad tales como el VAN, el TIR y el 
PAYBACK. 

 
A continuación sus definiciones: 
 
 
 VAN 

Se define al Valor Actual Neto a la suma de todos los Cash Flow 
actualizados al valor presente a una tasa de actualización o descuento (coste 

de capital).El criterio de rentabilidad es que el VAN tiene que ser mayor que 
cero para que nuestro negocio sea rentable (EXPANSION, 2016). 
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 TIR 
 

La Tasa Interna de Rentabilidad se define como la tasa de interés con la 
que el VAN es igual a 0. El criterio de rentabilidad es que el TIR tiene que ser 
mayor al coste del capital para que nuestro negocio sea rentable (EXPANSION, 
2016). 

 

 
 

 
 PAYBACK 

 
Definimos el payback como el plazo que se tarda un negocio en 

recuperar la inversión inicial, este plazo se calcula acumulando los Cash Flow 
hasta alcanzar al desembolso inicial. El criterio de rentabilidad es que el 
Payback sea lo más antes posible o por lo menos menor a la vida económica 
de nuestro negocio para que esta sea rentable (EXPANSION, 2016). 

 

 
 
 
Una vez definidas los 3 métodos a emplear para calcular la rentabilidad 

de nuestro negocio se detallaran ahora los resultados obtenidos. 
 

 

Tabla 18. Rentabilidad del proyecto 

VAN 28.777.006,68 

TIR 9,08% 

PAYBACK 13,97 Años 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
A partir de ello podemos afirmar lo siguiente: 
 

- Vemos que el VAN presenta un número muy elevado, esto nos garantiza 
que nuestra inversión será rentable, ya que como sabemos el VAN tiene 
como criterio de rentabilidad ser igual o mayor a “0”. 
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- La TIR es igual a 9,08%, y que según el criterio que hemos expuesto 
anteriormente que dice que este debe ser mayor a nuestro coste de 
capital, 6,21%, podemos decir que nuestro proyecto es rentable. 

 
- El plazo de recuperación de nuestra inversión será aproximadamente de 

unos 14 años, tiempo no muy corto pero teniendo en cuenta la gran 
cantidad económica invertida podemos decir que este plazo es 
aceptable. 

6. Análisis de escenarios 
 

 

Para tratar de disminuir el riesgo que conlleva una inversión tan 
importante como la nuestra es necesario emplear un análisis de escenarios, 
análisis que nos va permitir valorar el resultado frente a diferentes casos 
hipotéticos y poder así calcular la rentabilidad de nuestro negocio en 
situaciones extremas. 

 
Para ello será necesario hacer variaciones en ciertas variables que 

modifiquen la estimación de los Cash Flow.  Puesto que algunas de esas 
variables puedan tener relación entre sí se definirán sus nuevos valores para 
que así la combinación de los mismos sea coherente con el escenario que se 
piensa estimar. 

 
En cuanto a los escenarios, es habitual que además del escenario 

neutral, que ya lo hemos obtenido en el punto anterior, se lleve a cabo además 
un escenario "optimista” y otro “pesimista”, para ello se harán nuevas 
previsiones tanto para las ventas como para los costes, por lo cual se 
necesitará hacer variaciones a la tasa de ocupación, al ingreso medio por 
habitación y a  los costes. 

 
 
 Escenario optimista 

Escenario en donde las ventas serán más elevadas que en el escenario 
neutral. Para ello es necesario modificar las siguientes variables según 
estimación propia para dar lugar a las nuevas previsiones tanto para las ventas 
como para los costes. 

 
 

Tabla 19. Previsiones escenario optimista 

 
1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º Año 

Tasa de ocup. 80% 82% 84% 86% 86% 90% 

Ingr. Medio x hab. 230 235 239 242 245 250 

Costes 55% 52% 50% 48% 45% 40% 

Fuente: Elaboración propia 
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Por consiguiente el Cash Flow para el escenario optimista, siguiendo el 
mismo esquema del cash Flow neutral, será de la siguiente manera: 

 
 
Tabla 20. Cash flow escenario optimista 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Para ver el resultado total de los 40 años véase el Anexo 4.  
 
A partir de ello podremos calcular la rentabilidad para este escenario. 
 
 

Tabla 21. Rentabilidad escenario optimista 

VAN 88.505.911,72 

TIR 14,32% 

PAYBACK 8,16 Años 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Escenario pesimista 

Escenario en donde las ventas han sido disminuidas respecto al 
escenario neutral, para ello, al igual que en el caso optimista, se modificaran 
las siguientes variables según estimación propia para calcular así las nuevas 
previsiones de  ventas y costes. 

 
 
 
 
 
 

  1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º Año 

Ventas 13.413.600,00 14.047.830,00 14.635.404,00 15.171.948,00 15.360.030,00 16.402.500,00 

Costes 7.377.480,00 7.304.871,60 7.317.702,00 7.282.535,04 6.912.013,50 6.561.000,00 

GOP 6.036.120,00 6.742.958,40 7.317.702,00 7.889.412,96 8.448.016,50 9.841.500,00 

Amort. 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 

BAIT 5.039.280,00 5.746.118,40 6.320.862,00 6.892.572,96 7.451.176,50 8.844.660,00 

 Intereses 1.320.000,00 1.310.337,15 1.300.142,84 1.289.387,84 1.278.041,32 1.266.070,74 

 BAT 3.719.280,00 4.435.781,25 5.020.719,16 5.603.185,12 6.173.135,18 7.578.589,26 

 Impuestos  929.820,00 1.108.945,31 1.255.179,79 1.400.796,28 1.543.283,80 1.894.647,32 

BDIT 2.789.460,00 3.326.835,94 3.765.539,37 4.202.388,84 4.629.851,39 5.683.941,95 

Amort. 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 

Q 3.786.300,00 4.323.675,94 4.762.379,37 5.199.228,84 5.626.691,39 6.680.781,95 

Dev. banco 175.688,24 185.351,09 195.545,40 206.300,40 217.646,92 229.617,50 

 Q* 3.610.611,76 4.138.324,85 4.566.833,97 4.992.928,44 5.409.044,46 6.451.164,44 

Mant. 402.408,00 421.434,90 439.062,12 455.158,44 460.800,90 492.075,00 

CF Final 3.208.203,76 3.716.889,95 4.127.771,85 4.537.770,00 4.948.243,56 5.959.089,44 
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Tabla 22. Previsiones escenario pesimista 

 
1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º año 

Tasa de ocupación 70% 68% 66% 65% 63% 70% 

Ingr. Medio x hab. 170 168 166 165 165 168 

Costes 65% 67% 69% 70% 70% 60% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Por consiguiente el Cash Flow para el escenario pesimista será de la 
siguiente manera: 

 
 

Tabla 23. Cash flow escenario pesimista 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Para ver el resultado total de los 40 años véase el Anexo 5.  
 
En cuanto a la rentabilidad para este escenario es la siguiente: 
 
 

Tabla 24. Rentabilidad escenario pesimista 

RENTABILIDAD 

VAN -5.699.555,43 

TIR 5,55% 

PAYBACK 24,68 Años 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

  1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º Año 

Ventas 8.675.100,00 8.328.096,00 7.986.924,00 7.818.525,00 7.577.955,00 8.573.040,00 

 Costes 5.638.815,00 5.579.824,32 5.510.977,56 5.472.967,50 5.304.568,50 5.143.824,00 

GOP 3.036.285,00 2.748.271,68 2.475.946,44 2.345.557,50 2.273.386,50 3.429.216,00 

Amort. 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 

BAIT 2.039.445,00 1.751.431,68 1.479.106,44 1.348.717,50 1.276.546,50 2.432.376,00 

Intereses 1.320.000,00 1.310.337,15 1.300.142,84 1.289.387,84 1.278.041,32 1.266.070,74 

BAT 719.445,00 441.094,53 178.963,60 59.329,66 -1.494,82 1.166.305,26 

 Impuestos  179.861,25 110.273,63 44.740,90 14.832,42 -373,70 291.576,32 

BDIT 539.583,75 330.820,90 134.222,70 44.497,25 -1.121,11 874.728,95 

Amort. 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 996.840,00 

Q 1.536.423,75 1.327.660,90 1.131.062,70 1.041.337,25 995.718,89 1.871.568,95 

Dev . banco 175.688,24 185.351,09 195.545,40 206.300,40 217.646,92 229.617,50 

Q* 1.360.735,51 1.142.309,81 935.517,30 835.036,84 778.071,96 1.641.951,44 

Mant 260.253,00 249.842,88 239.607,72 234.555,75 227.338,65 257.191,20 

Q Final 1.100.482,51 892.466,93 695.909,58 600.481,09 550.733,31 1.384.760,24 

CF Final 1.100.482,51 892.466,93 695.909,58 600.481,09 550.733,31 1.384.760,24 
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A continuación se mostrara una comparativa de los escenarios neutral, 
optimista y pesimista. 

 
 

Tabla 25. Comparativa de rentabilidad 

COMPARATIVA RENTABILIDAD DE ESCENARIOS 

 Neutral Optimista Pesimista 

VAN 28.777.006,68 88.505.911,72 -5.699.555,43 

TIR 9,08% 14,32% 5,55% 

PAYBACK 13,97 Años 8,16 Años 24,68 Años 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Como conclusión podemos decir que para una inversión de gran 

magnitud como la nuestra en caso de situarnos en un escenario neutral y 
optimista obtendremos resultados positivos, teniendo en ambos caso un VAN 
mayor a “0” y con cantidades muy elevadas además de  un TIR mayor a 
nuestro coste de capital y un plazo de recuperación de la inversión en corto 
tiempo. 

 
Sin embargo vemos un riesgo muy alto en el caso de situarnos en un 

escenario pesimista ya que obtendremos números negativos en el caso de 
VAN, y un TIR inferior a nuestro coste de inversión. 

 
Por tanto es necesario tener en cuenta todos estos escenarios  con el fin 

de establecer estrategias para así contrarrestar los posibles casos en el que el 
riesgo de nuestra inversión sea muy alto. 

 

7. Análisis de sensibilidad 
 

Otra de las herramientas importantes para calcular el riesgo de nuestro 
negocio, aparte del análisis de escenarios, es el análisis de sensibilidad. Esta 
herramienta consiste en determinar cuánto puede variar una variable hasta que 
el VAN sea igual a “0”, es decir siga siendo positivo y por consiguiente rentable. 

 
Las variables a analizar serán las consideradas más importantes dentro 

del Cash Flow, tales como: 
 
-ventas 
-costes 
-inversión  
 
Este análisis se realizará para los escenarios neutral y optimista. En el 

caso del escenario pesimista no será necesario realizar este análisis de 
sensibilidad ya que como hemos visto presenta números negativos. 
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Para analizar la sensibilidad de cada uno de los escenarios será 
necesario hallar primero el porcentaje de variabilidad de cada año tanto de los 
costes como de las ventas lo cual lo encontremos en el Anexo 6. A partir de 
dicho cálculo se determinará la sensibilidad para cada escenario. 

 
 Sensibilidad del escenario Neutral 
 

Tabla 26. Sensibilidad escenario neutral 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Con la información obtenida en la tabla anterior podemos definir lo 

siguiente: 
 

- Las ventas pueden reducirse hasta un 15% para que aun así el VAN 
siga siendo positivo, por lo tanto la rentabilidad de nuestro proyecto. 

- Los costes pueden incrementarse en un 30% para que aun así sea 
rentable. 

- La inversión tendría que aumentar en un 72%, lo cual es poco creíble. 
 
 
 Sensibilidad del escenario Optimista 
 

Tabla 27. Sensibilidad escenario optimista 

VARIABLES VAN=88.505.911,72 VAN=0 VARIACION 

Ventas 13.413.600,00 8.881.401,96 -34% 

Costes 7.377.480,00 13.347.178,79 81% 

Inversion 39.873.600,00 128.379.511,72 222% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta información definimos que: 
 
 Las ventas pueden reducirse hasta un 34% y aun así nuestra 

inversión sea rentable. 

 
 Los costes pueden incrementarse en un 81%, cifra muy alta en 

comparación al escenario neutral 

 

VARIABLES VAN=28.777.006,68 VAN=0 VARIACION 

Ventas 10.077.696,00 8.511.331,70 -16% 

Costes    6.248.171,52       8.133.300,62 
 

30% 

Inversión 39.873.600,00     68.650.606,68 
 

72% 
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 La inversión tendría que aumentar en un 222%, variable que al igual 

que el neutral es nada creíble, siendo esta una variable poco 

significativa 

 
 

Después de hacer este análisis de sensibilidad podemos llegar a la 
conclusión de que la variable más sensible es la que puede variar menos 
mientras que la menos sensible es la que varía más. En este caso observamos 
que son las ventas la que menos varían, por lo tanto la variable más sensible. 

 
Para concluir podemos decir que este proyecto se puede llevar a cabo 

sin ningún tipo de riesgo aunque debemos tener mucho cuidado sobre todo con 
las ventas más que con los costes o la inversión ya que tienen poco margen de 
maniobra lo que significaría que si nos equivocamos en su estimación, con solo 
un 16% en el escenario neutral o un 34% en el escenario optimista, pasarían 
de tener un VAN positivo a un VAN negativo, y por lo tanto dejaría de ser 
rentable, para ellos es importante que las estimaciones a realizar sean las 
correctas. 
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8. Conclusiones 
 

Con la realización de este trabajo se ha buscado realizar un análisis de 
viabilidad de un proyecto hotelero en la zona de Puerto Alcudia - Palma de 
Mallorca, con el fin de determinar su puesta en marcha. 

 
Como conclusión final podemos decir que según calculo hechos, donde 

se han tenido en cuenta además dos casos hipotéticos, la puesta en marcha de 
nuestro hotel sería rentable siempre y cuando las previsiones hechas sean las 
correctas y sobre todo aquellas estimaciones hechas para las ventas ya que es 
la variable que presenta mayor sensibilidad.  Si las ventas  siguen con la misma 
tendencia de los últimos años el resultado que obtendremos será positivo y 
más aún en un escenario optimista donde se supone un incremento de esta 
variable y por lo tanto enormes ganancias para nuestro hotel. Por otro lado 
encontramos que si nos ubicamos en un escenario pesimista y disminuyen las 
ventas nuestro resultado sería negativo. Por lo tanto podemos ver que la 
viabilidad va depender mucho de las ventas, variable que resulta tanto del 
ingreso medio como de la tasa de ocupación, y que como hemos podido 
observar cuentan una tendencia creciente por lo que el riesgo de que 
disminuyan las ventas sería poco probable, asegurándonos así la rentabilidad 
de nuestro proyecto. 

 
De esta misma manera, además de considerar rentable nuestro negocio, 

ha sido importante también tener en cuenta tanto el entorno en el que se 
situará nuestro hotel como a los competidores existentes, puntos que se han 
evaluado y que finalmente se ha concluido en que la construcción de nuestro 
hotel 5 estrellas en Puerto Alcudia es la adecuada ya que, además de ser uno 
de los puntos turísticos más visitados de Mallorca cuenta solo con un hotel de 
nuestra misma categoría por lo que la ejecución de nuestro hotel en dicho lugar 
sería la más conveniente. 

 
Finalmente, puedo decir que gracias a este trabajo he podido adquirir 

nuevos conocimientos empresariales, sobre todo financieros y contables, lo 
cuales me servirán de mucho para mi futuro profesional ya que con el 
desarrollo de este trabajo he notado que tengo ciertas habilidades analíticas y 
que me veo en la capacidad de poder realizar otros proyectos, tal vez no de 
gran magnitud como este, pero si proyectos relacionados al Turismo y 
Hotelería, el cual es un sector que aporta muchas ganancias gracias al auge 
que ha venido presentando durante los últimos años. 
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ANEXO 2 
 

 
 
  

Periodo Pago anual Intereses Amortizacion Capital vivo Capital amoritzado

0 24000000

1 1.495.688,24 € 1.320.000,00 € 175.688,24 € 23.824.311,76 € 175.688,24 €

2 1.495.688,24 € 1.310.337,15 € 185.351,09 € 23.638.960,67 € 361.039,33 €

3 1.495.688,24 € 1.300.142,84 € 195.545,40 € 23.443.415,26 € 556.584,74 €

4 1.495.688,24 € 1.289.387,84 € 206.300,40 € 23.237.114,86 € 762.885,14 €

5 1.495.688,24 € 1.278.041,32 € 217.646,92 € 23.019.467,94 € 980.532,06 €

6 1.495.688,24 € 1.266.070,74 € 229.617,50 € 22.789.850,43 € 1.210.149,57 €

7 1.495.688,24 € 1.253.441,77 € 242.246,47 € 22.547.603,97 € 1.452.396,03 €

8 1.495.688,24 € 1.240.118,22 € 255.570,02 € 22.292.033,94 € 1.707.966,06 €

9 1.495.688,24 € 1.226.061,87 € 269.626,37 € 22.022.407,57 € 1.977.592,43 €

10 1.495.688,24 € 1.211.232,42 € 284.455,82 € 21.737.951,75 € 2.262.048,25 €

11 1.495.688,24 € 1.195.587,35 € 300.100,89 € 21.437.850,85 € 2.562.149,15 €

12 1.495.688,24 € 1.179.081,80 € 316.606,44 € 21.121.244,41 € 2.878.755,59 €

13 1.495.688,24 € 1.161.668,44 € 334.019,80 € 20.787.224,61 € 3.212.775,39 €

14 1.495.688,24 € 1.143.297,35 € 352.390,89 € 20.434.833,72 € 3.565.166,28 €

15 1.495.688,24 € 1.123.915,85 € 371.772,39 € 20.063.061,34 € 3.936.938,66 €

16 1.495.688,24 € 1.103.468,37 € 392.219,87 € 19.670.841,47 € 4.329.158,53 €

17 1.495.688,24 € 1.081.896,28 € 413.791,96 € 19.257.049,51 € 4.742.950,49 €

18 1.495.688,24 € 1.059.137,72 € 436.550,52 € 18.820.498,99 € 5.179.501,01 €

19 1.495.688,24 € 1.035.127,44 € 460.560,80 € 18.359.938,19 € 5.640.061,81 €

20 1.495.688,24 € 1.009.796,60 € 485.891,64 € 17.874.046,55 € 6.125.953,45 €

21 1.495.688,24 € 983.072,56 €     512.615,68 € 17.361.430,87 € 6.638.569,13 €

22 1.495.688,24 € 954.878,70 €     540.809,54 € 16.820.621,33 € 7.179.378,67 €

23 1.495.688,24 € 925.134,17 €     570.554,07 € 16.250.067,26 € 7.749.932,74 €

24 1.495.688,24 € 893.753,70 €     601.934,54 € 15.648.132,72 € 8.351.867,28 €

25 1.495.688,24 € 860.647,30 €     635.040,94 € 15.013.091,78 € 8.986.908,22 €

26 1.495.688,24 € 825.720,05 €     669.968,19 € 14.343.123,59 € 9.656.876,41 €

27 1.495.688,24 € 788.871,80 €     706.816,44 € 13.636.307,15 € 10.363.692,85 €

28 1.495.688,24 € 749.996,89 €     745.691,35 € 12.890.615,80 € 11.109.384,20 €

29 1.495.688,24 € 708.983,87 €     786.704,37 € 12.103.911,43 € 11.896.088,57 €

30 1.495.688,24 € 665.715,13 €     829.973,11 € 11.273.938,31 € 12.726.061,69 €

31 1.495.688,24 € 620.066,61 €     875.621,63 € 10.398.316,68 € 13.601.683,32 €

32 1.495.688,24 € 571.907,42 €     923.780,82 € 9.474.535,86 € 14.525.464,14 €

33 1.495.688,24 € 521.099,47 €     974.588,77 € 8.499.947,09 € 15.500.052,91 €

34 1.495.688,24 € 467.497,09 €     1.028.191,15 € 7.471.755,94 € 16.528.244,06 €

35 1.495.688,24 € 410.946,58 €     1.084.741,66 € 6.387.014,27 € 17.612.985,73 €

36 1.495.688,24 € 351.285,79 €     1.144.402,46 € 5.242.611,82 € 18.757.388,18 €

37 1.495.688,24 € 288.343,65 €     1.207.344,59 € 4.035.267,23 € 19.964.732,77 €

38 1.495.688,24 € 221.939,70 €     1.273.748,54 € 2.761.518,69 € 21.238.481,31 €

39 1.495.688,24 € 151.883,53 €     1.343.804,71 € 1.417.713,97 € 22.582.286,03 €

40 1.495.688,24 € 77.974,27 €       1.417.713,97 € 0,00 € 24.000.000,00 €

PAGO AL BANO



   
    ANEXO 3 
 

 
 

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º Año 7º Año 8º Año 9º Año 10º Año 11º Año 12º Año 13º Año 14º Año 15º Año 16º Año 17º Año 18º Año 19º Año 20º Año

(+) Ventas 10.077.696 9.899.820 9.950.850 9.909.297 9.765.684 11.664.000 11.897.280 12.135.226 12.377.930 12.625.489 12.877.998 13.135.558 13.398.270 13.666.235 13.939.560 14.218.351 14.502.718 14.792.772 15.088.628 15.390.400

(-) Costes 6.248.172 5.939.892 5.871.002 5.648.299 5.468.783 5.832.000 5.948.640 6.067.613 6.188.965 6.312.744 6.438.999 6.567.779 6.699.135 6.833.118 6.969.780 7.109.175 7.251.359 7.396.386 7.544.314 7.695.200

(=) GOP 3.829.524 3.959.928 4.079.849 4.260.998 4.296.901 5.832.000 5.948.640 6.067.613 6.188.965 6.312.744 6.438.999 6.567.779 6.699.135 6.833.118 6.969.780 7.109.175 7.251.359 7.396.386 7.544.314 7.695.200

(-) Amortizacion 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

(=) BAIT 2.832.684 2.963.088 3.083.009 3.264.158 3.300.061 4.835.160 4.951.800 5.070.773 5.192.125 5.315.904 5.442.159 5.570.939 5.702.295 5.836.278 5.972.940 6.112.335 6.254.519 6.399.546 6.547.474 6.698.360

(-) intereses 1.320.000 1.310.337 1.300.143 1.289.388 1.278.041 1.266.071 1.253.442 1.240.118 1.226.062 1.211.232 1.195.587 1.179.082 1.161.668 1.143.297 1.123.916 1.103.468 1.081.896 1.059.138 1.035.127 1.009.797

(=) BAT 1.512.684 1.652.751 1.782.866 1.974.770 2.022.020 3.569.089 3.698.358 3.830.655 3.966.063 4.104.672 4.246.572 4.391.857 4.540.626 4.692.980 4.849.024 5.008.867 5.172.623 5.340.408 5.512.346 5.688.564

(-) Impuestos (IS) 378.171 413.188 445.716 493.692 505.505 892.272 924.590 957.664 991.516 1.026.168 1.061.643 1.097.964 1.135.157 1.173.245 1.212.256 1.252.217 1.293.156 1.335.102 1.378.087 1.422.141

(=) BDIT 1.134.513 1.239.563 1.337.149 1.481.077 1.516.515 2.676.817 2.773.769 2.872.991 2.974.547 3.078.504 3.184.929 3.293.893 3.405.470 3.519.735 3.636.768 3.756.650 3.879.467 4.005.306 4.134.260 4.266.423

(+) amortizacion 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

(=) Q 2.131.353 2.236.403 2.333.989 2.477.917 2.513.355 3.673.657 3.770.609 3.869.831 3.971.387 4.075.344 4.181.769 4.290.733 4.402.310 4.516.575 4.633.608 4.753.490 4.876.307 5.002.146 5.131.100 5.263.263

(-) Dev. Prestamo 175.688 185.351 195.545 206.300 217.647 229.618 242.246 255.570 269.626 284.456 300.101 316.606 334.020 352.391 371.772 392.220 413.792 436.551 460.561 485.892

(=) Q* 1.955.665 2.051.052 2.138.444 2.271.617 2.295.708 3.444.039 3.528.362 3.614.261 3.701.761 3.790.888 3.881.668 3.974.127 4.068.290 4.164.184 4.261.836 4.361.270 4.462.515 4.565.596 4.670.539 4.777.371
(-) Mantenimiento 302.331 296.995 298.526 297.279 292.971 349.920 356.918 364.057 371.338 378.765 386.340 394.067 401.948 409.987 418.187 426.551 435.082 443.783 452.659 461.712

(=) Q Final 1.653.334 1.754.057 1.839.918 1.974.338 2.002.737 3.094.119 3.171.444 3.250.204 3.330.423 3.412.123 3.495.328 3.580.060 3.666.342 3.754.197 3.843.649 3.934.720 4.027.434 4.121.813 4.217.880 4.315.659

ESCENARIO NEUTRAL

21º Año 22º Año 23º Año 24º Año 25º Año 26º Año 27º Año 28º Año 29º Año 30º Año 31º Año 32º Año 33º Año 34º Año 35º Año 36º Año 37º Año 38º Año 39º Año 40º Año

15.698.208 16.012.172 16.332.416 16.659.064 16.992.246 17.332.090 17.678.732 18.032.307 18.392.953 18.760.812 19.136.028 19.518.749 19.909.124 20.307.306 20.713.452 21.127.722 21.550.276 21.981.281 22.420.907 22.869.325

7.849.104 8.006.086 8.166.208 8.329.532 8.496.123 8.666.045 8.839.366 9.016.153 9.196.477 9.380.406 9.568.014 9.759.374 9.954.562 10.153.653 10.356.726 10.563.861 10.775.138 10.990.641 11.210.454 11.434.663

7.849.104 8.006.086 8.166.208 8.329.532 8.496.123 8.666.045 8.839.366 9.016.153 9.196.477 9.380.406 9.568.014 9.759.374 9.954.562 10.153.653 10.356.726 10.563.861 10.775.138 10.990.641 11.210.454 11.434.663

996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

6.852.264 7.009.246 7.169.368 7.332.692 7.499.283 7.669.205 7.842.526 8.019.313 8.199.637 8.383.566 8.571.174 8.762.534 8.957.722 9.156.813 9.359.886 9.567.021 9.778.298 9.993.801 10.213.614 10.437.823

983.073 954.879 925.134 893.754 860.647 825.720 788.872 749.997 708.984 665.715 620.067 571.907 521.099 467.497 410.947 351.286 288.344 221.940 151.884 77.974

5.869.192 6.054.368 6.244.234 6.438.938 6.638.635 6.843.485 7.053.654 7.269.317 7.490.653 7.717.851 7.951.108 8.190.627 8.436.622 8.689.316 8.948.940 9.215.735 9.489.954 9.771.861 10.061.730 10.359.848

1.467.298 1.513.592 1.561.058 1.609.735 1.659.659 1.710.871 1.763.414 1.817.329 1.872.663 1.929.463 1.987.777 2.047.657 2.109.156 2.172.329 2.237.235 2.303.934 2.372.489 2.442.965 2.515.433 2.589.962

4.401.894 4.540.776 4.683.175 4.829.204 4.978.977 5.132.614 5.290.241 5.451.987 5.617.989 5.788.388 5.963.331 6.142.970 6.327.467 6.516.987 6.711.705 6.911.801 7.117.466 7.328.896 7.546.298 7.769.886

996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

5.398.734 5.537.616 5.680.015 5.826.044 5.975.817 6.129.454 6.287.081 6.448.827 6.614.829 6.785.228 6.960.171 7.139.810 7.324.307 7.513.827 7.708.545 7.908.641 8.114.306 8.325.736 8.543.138 8.766.726

512.616 540.810 570.554 601.935 635.041 669.968 706.816 745.691 786.704 829.973 875.622 923.781 974.589 1.028.191 1.084.742 1.144.402 1.207.345 1.273.749 1.343.805 1.417.714

4.886.118 4.996.806 5.109.461 5.224.109 5.340.776 5.459.486 5.580.264 5.703.136 5.828.125 5.955.255 6.084.549 6.216.029 6.349.718 6.485.636 6.623.803 6.764.239 6.906.961 7.051.987 7.199.333 7.349.012

470.946 480.365 489.972 499.772 509.767 519.963 530.362 540.969 551.789 562.824 574.081 585.562 597.274 609.219 621.404 633.832 646.508 659.438 672.627 686.080

4.415.172 4.516.441 4.619.489 4.724.337 4.831.008 4.939.523 5.049.902 5.162.167 5.276.337 5.392.431 5.510.468 5.630.467 5.752.444 5.876.417 6.002.400 6.130.407 6.260.453 6.392.549 6.526.706 6.662.933

(+) VR 197.420.093

204.083.026



 
    ANEXO 4 
    

  

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º Año 7º Año 8º Año 9º Año 10º Año 11º Año 12º Año 13º Año 14º Año 15º Año 16º Año 17º Año 18º Año 19º Año 20º Año

(+) Ventas 13.413.600 14.047.830 14.635.404 15.171.948 15.360.030 16.402.500 16.730.550 17.065.161 17.406.464 17.754.594 18.109.685 18.471.879 18.841.317 19.218.143 19.602.506 19.994.556 20.394.447 20.802.336 21.218.383 21.642.750

(-) Costes 7.377.480 7.304.872 7.317.702 7.282.535 6.912.014 6.561.000 6.692.220 6.826.064 6.962.586 7.101.837 7.243.874 7.388.752 7.536.527 7.687.257 7.841.002 7.997.822 8.157.779 8.320.934 8.487.353 8.657.100

(=) GOP 6.036.120 6.742.958 7.317.702 7.889.413 8.448.017 9.841.500 10.038.330 10.239.097 10.443.879 10.652.756 10.865.811 11.083.127 11.304.790 11.530.886 11.761.504 11.996.734 12.236.668 12.481.402 12.731.030 12.985.650

(-) Amortizacion 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

(=) BAIT 5.039.280 5.746.118 6.320.862 6.892.573 7.451.177 8.844.660 9.041.490 9.242.257 9.447.039 9.655.916 9.868.971 10.086.287 10.307.950 10.534.046 10.764.664 10.999.894 11.239.828 11.484.562 11.734.190 11.988.810

(-) intereses 1.320.000 1.310.337 1.300.143 1.289.388 1.278.041 1.266.071 1.253.442 1.240.118 1.226.062 1.211.232 1.195.587 1.179.082 1.161.668 1.143.297 1.123.916 1.103.468 1.081.896 1.059.138 1.035.127 1.009.797

(=) BAT 3.719.280 4.435.781 5.020.719 5.603.185 6.173.135 7.578.589 7.788.048 8.002.138 8.220.977 8.444.684 8.673.384 8.907.206 9.146.282 9.390.748 9.640.748 9.896.425 10.157.932 10.425.424 10.699.062 10.979.014

(-) Impuestos (IS) 929.820 1.108.945 1.255.180 1.400.796 1.543.284 1.894.647 1.947.012 2.000.535 2.055.244 2.111.171 2.168.346 2.226.801 2.286.570 2.347.687 2.410.187 2.474.106 2.539.483 2.606.356 2.674.766 2.744.753

(=) BDIT 2.789.460 3.326.836 3.765.539 4.202.389 4.629.851 5.683.942 5.841.036 6.001.604 6.165.732 6.333.513 6.505.038 6.680.404 6.859.711 7.043.061 7.230.561 7.422.319 7.618.449 7.819.068 8.024.297 8.234.260

(+) amortizacion 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

(=) Q 3.786.300 4.323.676 4.762.379 5.199.229 5.626.691 6.680.782 6.837.876 6.998.444 7.162.572 7.330.353 7.501.878 7.677.244 7.856.551 8.039.901 8.227.401 8.419.159 8.615.289 8.815.908 9.021.137 9.231.100

(-) Dev. Prestamo 175.688 185.351 195.545 206.300 217.647 229.618 242.246 255.570 269.626 284.456 300.101 316.606 334.020 352.391 371.772 392.220 413.792 436.551 460.561 485.892

(=) Q* 3.610.612 4.138.325 4.566.834 4.992.928 5.409.044 6.451.164 6.595.630 6.742.874 6.892.946 7.045.897 7.201.777 7.360.638 7.522.531 7.687.510 7.855.628 8.026.939 8.201.497 8.379.357 8.560.576 8.745.209

(-) Mantenimiento 402.408 421.435 439.062 455.158 460.801 492.075 501.917 511.955 522.194 532.638 543.291 554.156 565.239 576.544 588.075 599.837 611.833 624.070 636.551 649.283

(=) Q Final 3.208.204 3.716.890 4.127.772 4.537.770 4.948.244 5.959.089 6.093.713 6.230.919 6.370.752 6.513.259 6.658.486 6.806.481 6.957.292 7.110.966 7.267.553 7.427.102 7.589.664 7.755.287 7.924.024 8.095.926

ESCENARIO OPTIMISTA

21º Año 22º Año 23º Año 24º Año 25º Año 26º Año 27º Año 28º Año 29º Año 30º Año 31º Año 32º Año 33º Año 34º Año 35º Año 36º Año 37º Año 38º Año 39º Año 40º Año

22.075.605 22.517.118 22.967.460 23.426.809 23.895.345 24.373.252 24.860.717 25.357.932 25.865.090 26.382.392 26.910.040 27.448.241 27.997.205 28.557.150 29.128.293 29.710.858 30.305.076 30.911.177 31.529.401 32.159.989

8.830.242 9.006.847 9.186.984 9.370.724 9.558.138 9.749.301 9.944.287 10.143.173 10.346.036 10.552.957 10.764.016 10.979.296 11.198.882 11.422.860 11.651.317 11.884.343 12.122.030 12.364.471 12.611.760 12.863.995

13.245.363 13.510.271 13.780.476 14.056.085 14.337.207 14.623.951 14.916.430 15.214.759 15.519.054 15.829.435 16.146.024 16.468.944 16.798.323 17.134.290 17.476.976 17.826.515 18.183.045 18.546.706 18.917.640 19.295.993

996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

12.248.523 12.513.431 12.783.636 13.059.245 13.340.367 13.627.111 13.919.590 14.217.919 14.522.214 14.832.595 15.149.184 15.472.104 15.801.483 16.137.450 16.480.136 16.829.675 17.186.205 17.549.866 17.920.800 18.299.153

983.073 954.879 925.134 893.754 860.647 825.720 788.872 749.997 708.984 665.715 620.067 571.907 521.099 467.497 410.947 351.286 288.344 221.940 151.884 77.974

11.265.451 11.558.552 11.858.502 12.165.492 12.479.720 12.801.391 13.130.719 13.467.922 13.813.230 14.166.880 14.529.117 14.900.197 15.280.384 15.669.953 16.069.189 16.478.389 16.897.862 17.327.927 17.768.917 18.221.179

2.816.363 2.889.638 2.964.625 3.041.373 3.119.930 3.200.348 3.282.680 3.366.981 3.453.308 3.541.720 3.632.279 3.725.049 3.820.096 3.917.488 4.017.297 4.119.597 4.224.465 4.331.982 4.442.229 4.555.295

8.449.088 8.668.914 8.893.876 9.124.119 9.359.790 9.601.043 9.848.039 10.100.942 10.359.923 10.625.160 10.896.838 11.175.148 11.460.288 11.752.464 12.051.892 12.358.792 12.673.396 12.995.945 13.326.688 13.665.884

996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

9.445.928 9.665.754 9.890.716 10.120.959 10.356.630 10.597.883 10.844.879 11.097.782 11.356.763 11.622.000 11.893.678 12.171.988 12.457.128 12.749.304 13.048.732 13.355.632 13.670.236 13.992.785 14.323.528 14.662.724

512.616 540.810 570.554 601.935 635.041 669.968 706.816 745.691 786.704 829.973 875.622 923.781 974.589 1.028.191 1.084.742 1.144.402 1.207.345 1.273.749 1.343.805 1.417.714

8.933.312 9.124.944 9.320.162 9.519.024 9.721.589 9.927.915 10.138.062 10.352.090 10.570.058 10.792.027 11.018.056 11.248.207 11.482.539 11.721.113 11.963.990 12.211.229 12.462.892 12.719.036 12.979.723 13.245.010

662.268 675.514 689.024 702.804 716.860 731.198 745.822 760.738 775.953 791.472 807.301 823.447 839.916 856.714 873.849 891.326 909.152 927.335 945.882 964.800

8.271.044 8.449.431 8.631.138 8.816.220 9.004.729 9.196.718 9.392.241 9.591.352 9.794.106 10.000.555 10.210.755 10.424.760 10.642.623 10.864.399 11.090.141 11.319.904 11.553.739 11.791.701 12.033.841 12.280.211

(+) VR 333.671.010

345.951.221



 
      ANEXO 5 
 

 
 

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º Año 7º Año 8º Año 9º Año 10º Año 11º Año 12º Año 13º Año 14º Año 15º Año 16º Año 17º Año 18º Año 19º Año 20º Año

(+) Ventas 8.675.100 8.328.096 7.986.924 7.818.525 7.577.955 8.573.040 8.744.501 8.919.391 9.097.779 9.279.734 9.465.329 9.654.635 9.847.728 10.044.683 10.245.576 10.450.488 10.659.498 10.872.688 11.090.141 11.311.944

(-) Costes 5.638.815 5.579.824 5.510.978 5.472.968 5.304.569 5.143.824 5.246.700 5.351.634 5.458.667 5.567.841 5.679.197 5.792.781 5.908.637 6.026.810 6.147.346 6.270.293 6.395.699 6.523.613 6.654.085 6.787.167

(=) GOP 3.036.285 2.748.272 2.475.946 2.345.558 2.273.387 3.429.216 3.497.800 3.567.756 3.639.111 3.711.894 3.786.132 3.861.854 3.939.091 4.017.873 4.098.231 4.180.195 4.263.799 4.349.075 4.436.057 4.524.778

(-) Amortizacion 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

(=) BAIT 2.039.445 1.751.432 1.479.106 1.348.718 1.276.547 2.432.376 2.500.960 2.570.916 2.642.271 2.715.054 2.789.292 2.865.014 2.942.251 3.021.033 3.101.391 3.183.355 3.266.959 3.352.235 3.439.217 3.527.938

(-) intereses 1.320.000 1.310.337 1.300.143 1.289.388 1.278.041 1.266.071 1.253.442 1.240.118 1.226.062 1.211.232 1.195.587 1.179.082 1.161.668 1.143.297 1.123.916 1.103.468 1.081.896 1.059.138 1.035.127 1.009.797

(=) BAT 719.445 441.095 178.964 59.330 -1.495 1.166.305 1.247.519 1.330.798 1.416.210 1.503.821 1.593.704 1.685.932 1.780.583 1.877.736 1.977.475 2.079.887 2.185.063 2.293.097 2.404.089 2.518.141

(-) Impuestos (IS) 179.861 110.274 44.741 14.832 -374 291.576 311.880 332.700 354.052 375.955 398.426 421.483 445.146 469.434 494.369 519.972 546.266 573.274 601.022 629.535

(=) BDIT 539.584 330.821 134.223 44.497 -1.121 874.729 935.639 998.099 1.062.157 1.127.866 1.195.278 1.264.449 1.335.437 1.408.302 1.483.106 1.559.915 1.638.797 1.719.823 1.803.067 1.888.606

(+) amortizacion 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

(=) Q 1.536.424 1.327.661 1.131.063 1.041.337 995.719 1.871.569 1.932.479 1.994.939 2.058.997 2.124.706 2.192.118 2.261.289 2.332.277 2.405.142 2.479.946 2.556.755 2.635.637 2.716.663 2.799.907 2.885.446

(-) Dev. Prestamo 175.688 185.351 195.545 206.300 217.647 229.618 242.246 255.570 269.626 284.456 300.101 316.606 334.020 352.391 371.772 392.220 413.792 436.551 460.561 485.892

(=) Q* 1.360.736 1.142.310 935.517 835.037 778.072 1.641.951 1.690.232 1.739.369 1.789.371 1.840.250 1.892.017 1.944.683 1.998.257 2.052.751 2.108.174 2.164.535 2.221.845 2.280.112 2.339.346 2.399.554

(-) Mantenimiento 260.253 249.843 239.608 234.556 227.339 257.191 262.335 267.582 272.933 278.392 283.960 289.639 295.432 301.340 307.367 313.515 319.785 326.181 332.704 339.358

(=) Q Final 1.100.483 892.467 695.910 600.481 550.733 1.384.760 1.427.897 1.471.787 1.516.437 1.561.858 1.608.057 1.655.044 1.702.825 1.751.410 1.800.806 1.851.021 1.902.060 1.953.932 2.006.642 2.060.196

 CASH FLOW ESCENARIO PESIMISTA

21º Año 22º Año 23º Año 24º Año 25º Año 26º Año 27º Año 28º Año 29º Año 30º Año 31º Año 32º Año 33º Año 34º Año 35º Año 36º Año 37º Año 38º Año 39º Año 40º Año

11.538.183 11.768.947 12.004.326 12.244.412 12.489.300 12.739.086 12.993.868 13.253.746 13.518.820 13.789.197 14.064.981 14.346.280 14.633.206 14.925.870 15.224.388 15.528.875 15.839.453 16.156.242 16.479.367 16.808.954

6.922.910 7.061.368 7.202.595 7.346.647 7.493.580 7.643.452 7.796.321 7.952.247 8.111.292 8.273.518 8.438.988 8.607.768 8.779.924 8.955.522 9.134.633 9.317.325 9.503.672 9.693.745 9.887.620 10.085.372

4.615.273 4.707.579 4.801.730 4.897.765 4.995.720 5.095.635 5.197.547 5.301.498 5.407.528 5.515.679 5.625.992 5.738.512 5.853.282 5.970.348 6.089.755 6.211.550 6.335.781 6.462.497 6.591.747 6.723.582

996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

3.618.433 3.710.739 3.804.890 3.900.925 3.998.880 4.098.795 4.200.707 4.304.658 4.410.688 4.518.839 4.629.152 4.741.672 4.856.442 4.973.508 5.092.915 5.214.710 5.338.941 5.465.657 5.594.907 5.726.742

983.073 954.879 925.134 893.754 860.647 825.720 788.872 749.997 708.984 665.715 620.067 571.907 521.099 467.497 410.947 351.286 288.344 221.940 151.884 77.974

2.635.361 2.755.860 2.879.756 3.007.171 3.138.233 3.273.075 3.411.835 3.554.661 3.701.704 3.853.124 4.009.086 4.169.765 4.335.343 4.506.011 4.681.968 4.863.424 5.050.597 5.243.717 5.443.023 5.648.767

658.840 688.965 719.939 751.793 784.558 818.269 852.959 888.665 925.426 963.281 1.002.271 1.042.441 1.083.836 1.126.503 1.170.492 1.215.856 1.262.649 1.310.929 1.360.756 1.412.192

1.976.521 2.066.895 2.159.817 2.255.378 2.353.675 2.454.806 2.558.877 2.665.996 2.776.278 2.889.843 3.006.814 3.127.324 3.251.507 3.379.508 3.511.476 3.647.568 3.787.948 3.932.788 4.082.267 4.236.576

996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840 996.840

2.973.361 3.063.735 3.156.657 3.252.218 3.350.515 3.451.646 3.555.717 3.662.836 3.773.118 3.886.683 4.003.654 4.124.164 4.248.347 4.376.348 4.508.316 4.644.408 4.784.788 4.929.628 5.079.107 5.233.416

512.616 540.810 570.554 601.935 635.041 669.968 706.816 745.691 786.704 829.973 875.622 923.781 974.589 1.028.191 1.084.742 1.144.402 1.207.345 1.273.749 1.343.805 1.417.714

2.460.745 2.522.925 2.586.103 2.650.284 2.715.474 2.781.678 2.848.900 2.917.145 2.986.414 3.056.710 3.128.033 3.200.383 3.273.758 3.348.157 3.423.575 3.500.006 3.577.444 3.655.879 3.735.303 3.815.702

346.145 353.068 360.130 367.332 374.679 382.173 389.816 397.612 405.565 413.676 421.949 430.388 438.996 447.776 456.732 465.866 475.184 484.687 494.381 504.269

2.114.599 2.169.857 2.225.973 2.282.951 2.340.795 2.399.505 2.459.084 2.519.532 2.580.849 2.643.034 2.706.083 2.769.994 2.834.762 2.900.381 2.966.843 3.034.140 3.102.260 3.171.192 3.240.922 3.311.433

(+) VR 116.127.179

119.438.612
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VARIABLES 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º

VENTAS 0,98 1,01 1,00 0,99 1,19 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

COSTES 0,95 0,99 0,96 0,97 1,07 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

VARIACION % ESCENARIO NEUTRAL

VARIABLES 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º

VENTAS 1,05 1,04 1,04 1,01 1,07 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

COSTES 0,99 1,00 1,00 0,95 0,95 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

VARIACION % ESCENARIO OPTIMISTA

21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 31º 32º 33º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 31º 32º 33º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02


