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¿Qué es la viabilidad 

financiera?



“La economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber 
guardar” – Swett Marden

Definidos los objetivos y el método a seguir en la puesta 
en marcha de la idea empresarial, debes realizar una 
fusión de toda la información relevante de tu proyecto: 
coste de materias primas del plan de compras, sueldos y 
salarios, organización de la empresa, cuantificando la 
inversión necesaria y el origen de los fondos para dicha 
inversión 

A la hora de abordar la viabilidad financiera de una idea es muy 
importante clarificar las siguientes cuestiones: 

Los fondos necesarios para la inversión inicial necesaria del 
proyecto, y por otro, las necesidades financieras para acometer 
la actividad . 

Búsqueda y obtención de fuentes de financiación posibles para 
llevar a cabo la iniciativa empresarial.

Determinación de la estructura financiera describiendo qué 
parte del capital que serán recursos o fondos propios y qué 
parte corresponderá recursos o fondos ajenos.
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Estudio financiero 

de una idea



“La audacia en los negocios es lo primero, lo segundo y lo 
tercero” – Thomas Fuller

¿Vas a enfrentarte al estudio financiero de la que va ser tu idea de negocio? 
Perfecto, te proponemos una serie de cuestiones de manera que correctamente 
abordadas seas capaz de conocer la potencial viabilidad financiera de tu 
proyecto.

Sobre el plan de inversiones

¿Cuáles son las inversiones que va a llevar a cabo para 
poner en marcha su empresa? 

¿Qué necesidades de circulante requiere el proyecto?

Sobre el plan de financiación

¿De qué recursos económicos dispones?

¿Has pensado solicitar un préstamo bancario? ¿Tiene 
posibilidades? ¿Ha entablado negociaciones con la entidad 
financiera? 

¿Ha solicitado o va a solicitar alguna subvención?
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¿Qué es la viabilidad 

económica?



“La estabilidad monetaria es el factor condicionante. El 
crecimiento económico es el factor condicionado. Y no al 
contrario”. - Franco Modigliani

Por medio de la viabilidad económica de una idea estableceremos la
potencial rentabilidad de nuestro proyecto fundamentada en la
estimación de ingresos, gastos y obligaciones financieras contraídas.

A la hora de abordar la viabilidad económica de una idea 
es muy importante clarificar las siguientes cuestiones: 

Las oportunas previsiones anuales de la cuenta de 
explotación, plan de tesorería y balance, razonando el 
importe de cada partida.

La forma de cobro y pago prevista por los conceptos de 
facturación y gastos de los productos/servicios.
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Estudio económico de 
una idea



“En economía, las cosas tardan más en pasar de lo que 
pensabas, y después ocurren más deprisa de lo que creías”. –
Rudi Dornbusch”

Sobre la cuenta de 
resultados

Qué cifra de ventas crees previsible 
en el primer año de actividad? ¿Por 
qué?

¿Has estimado cuáles van a ser los 
costes?

Respecto al cuadro 
de tesorería

¿Podrías estimar qué ingresos y 
gastos se pueden cobrar y pagar, 
respectivamente, por periodo de 
tiempo?

Y sobre el balance 
de situación

Realiza una clasificación funcional 
de la situación económica y 
financiera de su empresa en el 
momento de iniciar las actividades

¿Has analizado la potencial viabilidad finciera de tu idea? Bien. Ahora es el
momento de abordar la potencial viabilidad económica.
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Recuerda que…



Recuerda que…
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A través de la viabilidad financiera conocerás 

el montante total de inversión de tu 

proyecto y las posibles vías de 

financiación.

Te será muy útil elaborar un plan de inversión 

y un plan de financiación para así no olvidar 

ningún aspecto relevante de tu proyecto desde 

el punto de vista financiero.

Si quieres conocer la potencial rentabilidad de 

tu proyecto debes estudiar la viabilidad 

económica, de manera que seas capaz de 

estimar los potenciales ingresos y gastos 

unido a las obligaciones financieras 

contraídas.



Ponte manos a la obra 



“Celebra tu éxito. Encuentra algo de humor en tus fracasos.” -
Sam Walton

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO a la hora estimar 
la viabilidad financiera 
y económica.

Señala desde el punto 
de vista externo cuales 
pueden ser las 
prinicipales 
oportunidades y 
amenazas sobre las 
finanzas y rentabilidad 
de tu idea.

Ahora, señala cuales 
son aquellos 
consideras tus puntos 
fuertes y tus puntos 
débiles para favorecer 
las cuentas de tu 
proyecto.

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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