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PRESUPUESTO 
 
LaserWater, SL inicia su actividad productiva y económica en el año 2005, 
con un capital social de 3006 €. 
 
El presupuesto de inversión inicial consta del desembolso en inmovilizado 
material e inmaterial y asciende a 2.273,1 mil € 
 
La partida más importante del presupuesto es la maquinaria que suma 
2.067.441 € y supone un 90,95% de la inversión total necesaria. Ésta 
incluye la compra de 3 máquinas de corte por Láser y 2 corte por agua.  
La inversión a realizar por cada una de las máquinas de corte por Láser, 
asciende a 480.810  €.  
La inversión a realizar por cada una de las máquinas de corte por Agua, 
asciende a 300.506  €.  
 
A continuación, la partida más importante es la inversión necesaria en 
Equipos Informáticos y asciende a 107.871 mil € y corresponde al 4,75% 
del desembolso  inicial total. 
La inversión en el software del Sistema de Información de la empresa 
asciende a 60.000 €. La parte de software incluye el Autocad y el 
SolidWorks que suman un importe de 18.000 €. El resto del desembolso 
inicial en Equipos Informáticos va destinado a la compra de ordenadores 
portátiles, PCs e impresoras y plotters. 
 
El Mobiliario a adquirir por LaserWater, SL asciende a la suma de 22.800  
€ y representa el 1% del desembolso total inicial. 
 
A demás de las partidas anteriormente nombradas, también incluimos los 
honorarios de la ingeniería que realiza el proyecto inicial para la 
implantación de la empresa y que incrementa el presupuesto en 72.000 €. 
 
En la siguiente página se halla la tabla del presupuesto inicial de inversión 
de LaserWater, SL. 
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CANTIDAD CONCEPTOS
PRECIO 

UNITARIO 
(€/Ud)

PRECIO 
TOTAL (€)

SUMA POR 
PARTIDAS

%  DE LA 
INVERSIÓN 

INICIAL
MÁQUINAS 2.067.441,14 € 90,95%

3 Láser 480.809,68 € 1.442.429,04 €
2 Agua 300.506,05 € 601.012,10 €
1 Flejadora 24.000,00 € 24.000,00 €

EQUIPOS INFORMÁTICOS 107.871,56 € 4,75%
1 Software Auto-Cad 12.020,24 € 12.020,24 €
1 Software Solid Works 6.010,12 € 6.010,12 €
1 Software CCR Sistemas de Información 60.101,20 € 60.101,20 €
8 Portátil 1.700,00 € 13.600,00 €

10 PC 890,00 € 8.900,00 €
3 Impresora Láser-color A3 1.320,00 € 3.960,00 €
1 Impresora Láser-color A4 280,00 € 280,00 €
1 Plotter 3.000,00 € 3.000,00 €

MOBILIARIO 22.787,40 € 1,00%
3 Conjunto Despacho I 2.299,80 € 6.899,40 €
3 Mesa 741,60 €
3 sillón 600,00 €
3 armario 958,20 €
5 Conjunto Despacho II 1.467,00 € 7.335,00 €
5 Mesa 600,00 €
5 sillón 417,00 €
5 armario 450,00 €
4 Conjunto Despacho III 337,00 € 1.348,00 €
4 Mesa 289,00 €
4 sillón 48,25 €
1 Zona reunión en gerencia 1.440,00 €
1 Mesa 556,00 €
4 Silla 222,00 €
1 Sala Reunión 1.303,00 € 1.303,00 €
1 Mesa 724,00 €

12 Silla 48,25 €
1 Sala Comedor 942,00 € 942,00 €
2 Mesa 226,00 €

20 Silla 12,50 €
2 Horno Microondas 120,00 €
3 Armario auxiliar 260,00 € 780,00 €

14 Taquillas vestuario (2 pers) 152,00 € 2.128,00 €
2 Banco 234,00 € 468,00 €

12 Papelera 12,00 € 144,00 €
CONSTITUCIÓN EMPRESA 3.006,00 € 0,13%

1 Capital Social 3.006,00 €
GASTOS DE INGENIERÍA

8 Gastos de ingeniería para el proyecto 9.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 3,17%
TOTAL INMOVILIZADO 2.273.106,10 €  
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CUENTA DE RESULTADOS Y ESTADO DE TESORERÍA 
 
Una vez realizado el desembolso inicial se realiza la Cuenta de 
Resultados provisional de los próximos 5 años donde se pueden ver los 
ingresos y los gastos anualizados necesarios para la obtención del VAN 
(Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Rendimiento) 
 
Considerando la hipótesis inicial de partida sobre la demanda de los 
productos de LaserWater, SL que hace referencia a unos incrementos 
anuales de la demanda durante los cinco años siguientes al inicio de la 
actividad productiva. Dichos incrementos son: 

 
Año 2005: las ventas corresponden al 25% de la capacidad 
máxima productiva ( inicio actividad ). 
Año 2006: incremento de las ventas en casi un 50% respecto a las 
del año anterior.  
Año 2007: LaserWater continúa con su incremento de las ventas, 
siendo éste un 70% respecto a las del año anterior.  
Año 2008: El incremento de ventas en este ejercicio es de un 30% 
respecto a las ventas realizadas el año anterior. 
Año 2009: Las ventas de este año son un 21% superiores a las del 
año anterior. 

 
Se considera que una entidad financiera concede el crédito a largo plazo 
por importe de 2 millones € a un interés del 3,6% TAE que se empieza a 
retornar a partir del quinto año y durante los siguientes 4 años.  
 
Debido a las tensiones de tesorería existentes durante el primer año de 
funcionamiento de LaserWater es necesario solicitar un préstamo a corto 
plazo de 60 mil € a un interés TAE del 5,1 % que se devuelve en su 
totalidad al final del segundo ejercicio. 
 
Teniendo en cuenta del alto volumen de compra de materia prima por 
parte de LaserWater para garantizar el cumplimiento del servicio con los 
clientes, se ha conseguido unas condiciones ventajosas de pago a 
proveedores que se ha estipulado en 60 días fecha de factura. 
.  
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El cobro de los clientes, debido  a la calidad de servicio de LaserWater, se 
ha conseguido que se haga efectivo a los 30 días  fecha factura. Esto 
tiene como consecuencia que podamos financiar parte de los gastos de 
materia prima con la cuenta de clientes.  
 
Comentarios sobre la Cuenta de Resultados de LaserWater.  
 
Se observa que el consumo de Materia Prima representa un 76% sobre 
las ventas de LaserWater. 
La partida de personal, teniendo en cuenta la evolución de la ventas de 
LaserWater, va disminuyendo pasando de un 12% inicial a un 6% en el 
año 2009. 
 
Por lo tanto las Ventas por empleado evolucionan de 165 mil euros en el 
año 2005 a 660 mil euros en el año 2009. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de LaserWater en 
los siguientes 5 años en las partidas de Ventas, Consumos, Personal, 
BAIT y BAI. 
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En el gráfico que viene a continuación se observa positiva evolución del 
BAI sobre las ventas, iniciando la obtención de beneficios en el año 2006 
y consolidando la situación en el año 2007 hasta ir estabilizando en el 
2008 y 2009. Esta estabilización se consigue cuando se LaserWater 
trabaja a la capacidad objetivo.  
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ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente comentadas sobre la 
evolución de la empresa LaserWater, y posteriormente a la realización de 
la Cuenta de Resultados y el Estado de Tesorería previsional se puede 
analizar la posible rentabilidad de la inversión.  
 
Para la realización de dicho análisis, se han utilizado las siguientes 
herramientas:  

 
VAN 
TIR   
Punto de Equilibrio.  

 
El VAN resultante considerando una K del 25% es de 220 mil Euros.  
El TiR, igualando el VAN a cero y con una K del 25% es del 27% 
Por último se muestra la gráfica del punto de equilibrio , que se consigue 
al final de 2 año de explotación, y que nos indica cuándo los costes 
totales se igualan con los ingresos.  
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Como conclusión y, después de haber realizado el análisis de la inversión, 
se considera que la inversión es aconsejable teniendo en cuenta las 
distintas hipótesis realizadas sobre la explotación de LaserWater.  
 
 


