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8- CONCLUSIONES 

Como se ha visto en este trabajo, lo que se ha hecho es estudiar la viabilidad de una 

instalación renovable construida desde su base y acondicionada para gente que lo que 

quiere es poder disfrutar de sol, playa, buenas vistas, tranquilidad.. 

Los principales problemas que nos hemos encontrado han sido principalmente el gran 

desembolso que se ha de efectuar para costear todos los gatos de construcciones, 

desembolso que han hecho que nos veamos obligados a pedir dos créditos, uno de 

2.000.000 € para financiar la construcción y otro de 138.110 € para financiar las 

energías renovables. 

Durante los primeros años tal y como vimos en la cuenta de resultados, al final del 

ejercicio obtenemos perdidas, ya que el gasto en intereses cada año será bastante 

elevado, hay que destacar que éstos quedarán totalmente amortizados en 10 años. Es a 

partir del cuarto año cuando la empresa empieza a generar beneficios y estos aumentan 

año tras año, datos que invitan al optimismo. 

En el análisis de los ratios es donde hemos llegado a la conclusión de la estabilidad que 

goza nuestra empresa: 

Endeudamiento: Al inicio este será algo elevado, debido a la gran inversión del 

exigible a largo plazo comentada a inicios del análisis, pero que ya en 4 años alcanzará 

los valores óptimos. 

Autonomía: Los valores obtenidos en los cálculos están siempre dentro de los valores 

considerados como óptimos, queriendo decir que el hotel gozará de una buena situación 

independiente del exterior. 

Fondo Maniobra: Según los cálculos, este será bastante bueno por lo que nuestro hotel 

estará equilibrado y no tendrá problemas para efectuar los pagos establecidos. 

Rendimiento Activo: Este ratio sigue una tendencia creciente año tras año, lo que nos 

dice que el rendimiento que está teniendo el activo invertido en la empresa es muy 

bueno. 
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Rentabilidad Financiera: Esta no será positiva hasta el cuarto año, que es cuando la 

empresa empieza a tener beneficios de explotación. A destacar también la tendencia 

creciente que sigue este ratio, que ya en el quinto año se sitúa en un 4,76 % y que se 

espera que siga aumentando en los años siguientes. 

Como conclusión financiera podríamos afirmar, que se trata de una empresa exitosa por 

la elevada cifra de ventas que dispone, lo que le hace disponer siempre de un cash 

bastante elevado y poder costear el exigible, tanto el de a largo plazo durante los diez 

años que consta el préstamo como el de acreedores comerciales. 

Cada vez las deudas tienden a disminuir y el activo circulante a aumentar, cosa que hace 

que el fondo de maniobra cada vez sea mayor y disponer así, de un mejor equilibrio 

financiero. 

A modo de resumen, decir que el proyecto de nuestro hotel es totalmente viable, y lo 

que es más importante, es rentable. 

  


