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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo consiste en un plan de negocios para el desarrollo de un 

emprendimiento inmobiliario de 33 viviendas de alto standing. Lo desarrolla y 

construye -dib- DIBUJAMOS TUS IDEAS y Son Font Builders, S.L. Queremos ser 

útiles para que este proyecto pueda ser llevado a buen término. 

¿Por qué del proyecto PORTOCOLOM 33? Conocida la gran demanda habitacional 

que existe en Mallorca debido al crecimiento de la población extranjera, cabe 

destacar que la Comunidad Autónoma de les Illes Balears ha sido una de las que ha 

sufrido mayor incremento en la última década. 

 

Fuente: “Instituto nacional estadística” 

Figura 1.1.2: Porcentaje crecimiento relativo de la población 2001/2011. 

La población extranjera residente en España ha sido, en la última década, una 

importante fuente de crecimiento de la población española superando incluso el 

incremento nacional. En Mallorca existen poblaciones que ya no tienen suelo 

urbanizable o ya es un bien escaso esto nos ha motivado a buscar poder brindar 

una alternativa en la costa noreste de la isla siendo una de las zonas de Mallorca 

más tranquilas. 
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 Mientras el sur es un hervidero y las zonas norte y oeste continúan con su 

trayectoria elegante, el este se dedica silenciosamente a su negocio de pesca, 

cultivo de la producción más exquisita dorada por el sol y reposo con un aire 

naturalmente arrebatador. 

Conocida como Serra de Llevant, se trata de una apacible comarca verdosa en la 

que refugiadas playas y ondulantes montañas se mezclan entre verdaderos 

pueblos mallorquines y los complejos habitacionales familiares. 
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OBJETIVOS 

Nuestro objetivo es brindar una vivienda de alto standing con todos los servicios 

necesarios y una infraestructura adecuada. Se prevé que las calidades de la 

promoción tanto constructivamente como en sus instalaciones harán que la 

resultante de la envolvente garantice una calificación energética alta, por lo que 

conllevara un consumo ecológico y un ahorro de energía durante su uso. 

El otro objetivo es obtener la rentabilidad deseada tanto para la empresa y como 

para los inversores. 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

 Punto de vista comercial 

-Definir el procedimiento a seguir para la realización del estudio de viabilidad 

desde un punto comercial en promociones inmobiliarias. 

-Analizar las circunstancias urbanísticas del solar: Ubicación de parcela y máximo 

aprovechamiento del suelo. Este último mediante los instrumentos de desarrollo 

del Plan General del municipio. 

-Realizar un análisis macroeconómico, focalizándonos en el sector de la 

construcción, para así ver las circunstancias económicas del país y poder decidir si 

es una época idónea para la promoción. 

-Realizar un análisis microeconómico de la zona objeto de estudio, analizar las 

características más relevantes del área. También estudiar la diferente oferta que 

pudiera existir tanto de obra nueva como de segunda mano y además analizar 

detenidamente la demanda de esa zona para poder elegir bien cual será nuestro 

nicho de mercado. 

-Definir cuál será el producto que ofreceremos, el tipo de promoción a construir y 

poner un precio que pueda competir en el mercado y que se adecue a la 

construcción y calidades ofrecidas. 
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o Punto de vista económico-financiero 

-Definir el procedimiento a seguir para la realización del estudio de viabilidad 

económico financieros en promociones inmobiliarias. 

-Desarrollar el flujo de caja de la promoción con los datos referentes al solar 

seleccionado y los gastos e ingresos ligados a la construcción de dicha promoción. 

-Analizar la rentabilidad de la promoción desarrollada por métodos estáticos, 

atendiendo a la cuenta de resultados, mediante ratios. 

-Analizar la rentabilidad de la promoción desarrollada por métodos dinámicos, 

atendiendo a los flujos de caja, mediante el VAN y la TIR. 

-Analizar las posibles fuentes de financiación necesarias para el buen desarrollo de 

la promoción, además de estudiar los costes que ocasionarían. 

-Analizar los posibles escenarios pesimistas que se pudieran dar por retraso de 

ventas, paro de la obra o incluso no vender y analizar la rentabilidad atendiendo a 

la cuenta de resultados y a los flujos de caja, así como las posibles pérdidas. 

-Estudiar en el posible escenario de no ventas una alternativa como el alquiler, y 

analizar el tiempo que tardaríamos en recuperar la inversión y por tanto la 

rentabilidad para un cierto periodo de años. 
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA 
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METODOLOGÍA EMPLEADA 

FASE 1: DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 

Una vez identificado el solar y poniéndonos en contacto con la inmobiliaria 

BALEARIC STYLE, S.L. se averiguó el coste de las parcelas que conforman el solar 

completo, también se procedió a consultar sus características urbanísticas. 

 

FASE 2: ESTUDIO COMERCIAL 

Estudio macroentorno 

Se realizó un estudio del macroentorno, analizando los factores del entorno 

genérico, que afectan a todas las empresas. Se hizo sobre los aspectos 

demográficos y económicos. 

Una vez realizado el macroentorno, se procedió a estudiar el microentorno 

focalizándonos en la zona estudio de análisis. 

Estudio microentorno 

Recopilación de información que permitió conocer: Los accesos rodados, la 

distancia a los puertos más cercanos y a los aeropuertos; La topología edificatoria 

predominante por la zona; transporte público; Comercios de la zona (densidad de 

comercios y tipo); Zonas de ocio nocturnas más cercanas (tanto pubs como 

discotecas); Instalaciones deportivas y su cercanía; 

Educación (Guarderías, colegios de primaria y de secundaria y universidades más 

cercanas); salud (Nº de centros de salud y su cercanía). 
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Estudio de la oferta 

También se realizó el estudio de la oferta inmobiliaria de nueva construcción o 

segunda mano que habría por la zona, para estudiar sobre todo las calidades y 

precios que ofrecen otros promotores y definir la posible competencia. 

En primer lugar, se vieron las viviendas en venta de los alrededores del solar, ya 

sean de obra nueva mediante cartel publicitario, caseta de obra o bien de segunda 

mano con algún cartel de venta. Para posteriormente tomar información sobre las 

casas. 

En segundo lugar, se visitó las páginas de internet www.fotocasa.com , 

www.idealista.com/venta-viviendas/palma-de-mallorca-balears-illes/   y  

www.kensington-international.com/es/mallorca. Para seguir obteniendo 

información sobre las calidades y precios de promociones de obra nueva o 

viviendas de segunda mano. 

Se encontró por internet proyectos que se llevarían a cabo pero no había 

promociones de obra nueva, por tanto nos centramos en la gran cantidad de oferta 

de segunda mano. 

Tras recopilar los datos suficientes, se realizó una tabla de homogeneización de 

características de las viviendas para poder sacar un precio para nuestra promoción 

que sea acorde con el mercado actual y los costes de construcción.  

Estudio de la demanda 

En primer lugar, se realizó un estudio a nivel municipal para definir nuestro nicho 

de mercado, es decir, para quien va a ir destinada nuestra promoción. Este análisis 

consistió en tomar información de los habitantes de la zona, se consiguió esta 

información en “http://epa.com.es/padron/illes-balears/felanitx/” 

 ”http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2860” donde define el patrón y el tipo de 

gente residente en Felanitx - Portocolom. 

Una vez se tiene claro quiénes son nuestros clientes potenciales, el siguiente paso 

fue realizar una encuesta para definir los datos sobre la promoción que más nos 

interesaban. 

Esta ficha nos permitió reunir todo tipo de información como: Datos anónimos de 

sexo, edad, estado civil, miembros de la unidad familiar y nacionalidad; Datos 

sobre la situación de la vivienda (cerca de playa o montaña, zona comercial y 

preferencias en contorno urbano); Datos sobre el edificio (superficie, espacios  

http://www.fotocasa.com/
http://www.idealista.com/venta-viviendas/palma-de-mallorca-balears-illes/
http://www.kensington-international.com/es/mallorca
http://epa.com.es/padron/illes-balears/felanitx/
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2860
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interiores, decoración, habitaciones, baños, ubicación del garaje, datos sobre la 

construcción, etc.); Datos sobre la unidad familiar (Hijos emancipados); Otra 

información; Datos sobre el precio que pagarían; Y una serie de prioridades para 

una vivienda (cocina office, baño con ducha o bañera, piscina, etc.) 

FASE 3: DECISIONES SOBRE LA PROMOCIÓN  

Una vez realizado el estudio y análisis de la oferta y demanda se procedió a 

analizar que producto sería más idóneo respetando el aprovechamiento 

urbanístico posible y teniendo en cuenta las características definidas en la 

encuesta anteriormente. 

Para el diseño de la promoción se indicó la tipología edificatoria, la ubicación, el 

total de superficie de viviendas a construir y la superficie de urbanización de la 

promoción. 

En segundo lugar se determinó el precio más adecuado de venta, en función de la 

competencia y de la exclusividad y calidades de nuestro producto. 

Por último, se decidió la forma de publicitar el producto mediante un cartel 

anunciador en la parcela y además y dados los resultados del estudio comercial, se 

prevé colgar anuncios de la venta de las viviendas de la promoción en páginas 

inmobiliarias extranjeras para su máxima difusión. 

FASE 4. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

Una vez definido el solar y la promoción se realizaron el estudio económico-

financiero mediante una hoja de cálculo analizando los costes e ingresos que 

conllevó la promoción elegida. 

La estructura que se hizo es la siguiente: 

 Costes de la promoción: 

o Coste del solar 

o Coste de la construcción 

o Honorarios de los facultativos 

o Licencias y autorizaciones 

o Seguros e impuestos 

o Costes de gestión y administración 

o Gastos de comercialización 

o Costes financieros 
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 Ingresos de la promoción: 

o Ingresos por previsión de ventas 

 Cálculo de la rentabilidad: 

o Cálculo mediante la cuenta de resultados (método estático) 

o Cálculo mediante el cash-flow (método dinámico) 

 Financiación: 

o Diferentes opciones de financiar la promoción y su coste 

A continuación se desarrolla cada apartado explicando la metodología de cálculo 

empleada en cada uno. 

COSTES DE LA PROMOCIÓN 

 Coste del solar: Se calculó todos los gastos ligados a la adquisición del solar 

y que se presentan a continuación: 

o Precio del solar: Se cogió el precio de venta de la inmobiliaria que 

fijo la inmobiliaria. 

o Gastos documentales: Se calculó los gastos que conlleva escriturar 

el solar y la posterior inscripción en el registro de la propiedad. Estos 

pagos corresponden a los honorarios de los fedatarios, tanto notario 

como registrados, dichos honorarios están estipulados por ley y 

vienen recogidos en la siguiente tabla: 

 

Fuente: (RD 1426/1989 y RD 1427/1989, de 17 de noviembre, ambos convertidos a 
Euros por la Instrucción de 14 de diciembre de 2001, y RD-Ley 6/2000, de 23 de junio 

Figura 1:”Cálculo de los honorarios de Notario y Registrados de la propiedad.” 

Se aplicó un reducción del 5% a dichos honorarios aprobado por el 

RD ley 8/2010 de 20 de mayo, como medida extraordinaria para la 

reducción del déficit público. 
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Finalmente comentar las posibles repercusiones fiscales. La 

operación de abono de los honorarios establecidos en los aranceles 

de Notarios y Registradores de la Propiedad representa la aplicación 

por parte del Promotor de un tipo de IVA y una retención: 

IVA (tipo impositivo general, 21% vigente para 2017): los honorarios 

que perciben Notarios y Registrador, en virtud del Arancel, están 

sujetos al IVA (Ley 37/1992 de 28 de diciembre de IVA, en concepto 

de prestación de servicios). El Promotor está obligado a este IVA 

soportado. 

Retención (15% vigente en el 2017): al tratarse de servicios 

prestados por profesionales independientes, según la ley, estarán 

sujetos a una retención, y por tanto, el Promotor estará obligado a 

detraer del importe a pagar al Notario o Registrador ese porcentaje 

de retención, que deberá ingresar en Hacienda Pública al final del 

trimestre en que lo haya retenido. 

o Impuestos: Se calculó los diferentes impuestos recayentes sobre la 

compra del solar teniendo en cuenta que se adquirió de una 

empresa, estos son: 

 IVA: Se tomó como base imponible el precio del solar para 

calcular el 21% de IVA soportado. Para los empresarios y 

profesionales, el IVA es un impuesto neutral. El mecanismo que 

utiliza para ello es gravar los consumos de las empresas y 

permitir que éstas, a su vez, repercutan a sus clientes, gravando el 

producto en venta. En base a estos principios, el Promotor 

Inmobiliario soportará las cuotas de IVA que le repercutan, por 

medio del tipo que corresponda, aplicado al coste de: la 

adquisición de suelo, la construcción, los honorarios de la 

dirección técnica, etc. constituyendo en su cuantía total, el 

importe del IVA soportado; por otro lado, cuando venda sus 

edificaciones, cargará a sus clientes el IVA repercutido aplicando 

el tipo que corresponda al importe de la venta. 

 ITP y AJD modalidad AJD: Se pagó este impuesto por 

documentar la operación de transmisión.  

El tipo vigente en la Comunidad Valenciana en 2013 es del 1,2% y 

la base imponible es el precio del solar. 
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o Otros gastos: También se tuvo en cuenta otras actividades 

relacionadas con el solar como: Levantamiento topográfico, 

estudio geotécnico, ambos con su respectivo IVA soportado y la 

Cédula de calificación urbanística.  

Con estos pasos tendríamos los costes relacionados con el solar, por consiguiente 

se calcularon los referidos a la construcción de la promoción. 

 Coste de construcción: Definida la promoción se calculó los costes que 

acarrearía su construcción, y el ritmo de gastos según el momento del 

tiempo como figura en el apartado “Estudio de costes”. 

o Coste de la obra: la fase inicial del proyecto, la estimación del 

coste de la construcción entraña una dificultad añadida, ya que 

depende de parámetros poco definidos o con escasa 

especificación en el momento de la elaboración del estudio de 

viabilidad.  

La determinación del presupuesto de ejecución material se ha 

realizado partiendo de los precios ajustados a los mercados 

aportados por las consultas realizadas.  

Dicho ajuste se realiza mediante parámetros y funciones internas 

que modifican el rendimiento de la mano de obra y los precios de 

los materiales, en función de las características y peculiaridades 

del proyecto. Entre los parámetros considerados, cabe destacar la 

tipología edificatoria, la superficie construida, el número de 

plantas, la geometría de la planta, la dificultad de acceso, la 

topografía de la parcela y la accesibilidad a la obra, así como la 

coyuntura económica. Estos son los principales factores que los 

contratistas de dilatada experiencia suelen considerar al elaborar 

sus presupuestos. 

Las mediciones de cada una de las partidas integrantes del 

proyecto se han estimado utilizando el Predimensionador de 

mediciones y presupuestos de CYPE, lo cual permite evaluar el 

impacto económico de las distintas soluciones alternativas en la 

fase de proyecto. 

o Ritmo de pago: Para definir nuestro ritmo de pago de la obra, se 
cogió la información de una tabla del libro “Manual de gestión 
inmobiliaria”. 
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Fuente:” Manual de gestión inmobiliaria” Caparrós, A. y otros 

Figura 4:”Ritmos medias de ejecución” 
 

Para la promoción objeto de estudio se cogió un tiempo de 

ejecución de obra de 18 meses, donde el pago de certificaciones 

era pos pagable. 

o Retención de garantía: Del coste de la obra se calculó un 5% en  

concepto de retención de garantía de cada certificación mensual, 

por si en el caso que pasado un período de tiempo desde el final 

de obra hubieran desperfectos poder cubrirlos con esa cantidad 

de dinero, a ese periodo de tiempo se le llama periodo de 

garantía. En el caso de que todo transcurra con normalidad sin 

ningún defecto q subsanar esa cantidad de dinero se le devolverá 

al promotor. 

o IVA soportado: Se aplicará el tipo de IVA reducido del 10% 

vigente en 2017, se calculó sobre el coste total de la construcción. 

 

 Honorarios facultativos: Se han pedido los honorarios a cada uno de los 

facultativos, que se necesitan para el desarrollo de este tipo de actividad, se 

hizo de manera orientativa, basándose en las recomendaciones de los 

diferentes Colegios Profesionales. Se tuvo en cuenta el pago de IVA (21% 

vigente en 2017) y de las retenciones a cada profesional (15% vigente 

2017). 
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 Licencias y Autorizaciones: Se obtuvo el coste de la licencia de obra, que 

está dividida en dos pagos. En primer lugar se paga la tasa de la licencia y 

una vez concedida, se paga el ICIO (Impuesto de construcciones 

instalaciones y obras) con un plazo máximo de un mes después de la 

concesión de la licencia.  

El coste de la tasa y el impuesto varía según ordenanzas municipales, en 

Felanitx se calcula sobre un porcentaje del PEM; La tasa 2,4 % y el Impuesto 

un 3% del PEM.  

La siguiente licencia que se obtuvo fue la de primera ocupación al finalizar 

la obra, según el ayuntamiento de Felanitx es un total del 0,5% del PEM. 

o Declaración de obra nueva: La declaración e obra nueva está 

sujeta a los gastos de los honorarios de los fedatarios, según ley 

6/1998 de 13 abril, sobre régimen del suelo.  

Se calculó según la Figura 1:” Cálculo de los honorarios de 

Notario y Registrados de la propiedad”. Se tomó como base 

imponible el PEC y se aplicó la reducción del 5% en honorarios de 

notario y registrados. 

 Además, se abonó el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, 

en el que su coste total es del 1,2% del PEC. 

o Declaración de división horizontal: Para el cálculo del coste de 

declaración horizontal, se dividió por fincas, una por cada 

vivienda para la inscripción en escritura pública. Se calcularon los 

costes de los fedatarios (Notario y Registrador), así como los 

gastos ligados a los actos jurídicos documentados.  

Los gastos notariales se obtuvo siguiendo la Figura 1:”Cálculo de 

los honorarios de Notario y Registrados de la propiedad”, 

utilizando como base imponible el valor del suelo más el valor de 

la construcción. 

Para el valor del impuesto AJD se tomara el tipo impositivo de 

1,2% sobre la base imponible, valor de la construcción más valor 

del suelo. 

Para obtener los gastos derivados del registrador, se calculó 

mediante Figura 1:”Cálculo de los honorarios de Notario y 

Registrados de la propiedad”, con la diferencia que la base  
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Imponible es el valor del suelo más el valor de cada finca, además 

existe una reducción del 30%.  

En los importes resultantes de los honorarios de los fedatarios 

hay una reducción según el RD ley 8/2010 de 20 de mayo, como 

medida extraordinaria para la reducción del déficit público. 

Se tuvo en cuenta el pago del IVA (21%) con una retención del 

15% al tratarse de servicios prestados por profesionales 

independientes. 

Cédula de habitabilidad: Quedó derogada, es equivalente a Licencia de primera 
ocupación. 
 

 Seguros e impuestos: 
o Seguro de responsabilidad decenal: La regulación del seguro 

decenal se encuentra en la Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación (LOE). En la misma se establece para el promotor de 
viviendas la obligatoriedad de suscribir "un seguro de daños 
materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez 
años, el resarcimiento de daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga y otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente a la resistencia mecánica y estabilidad del edificio" 
(art.19c LOE). 
El seguro consta de dos partes, La primera la contratación de la 
póliza de seguro que supone un 0,7% del PEM y se abona el 30%  
antes de iniciar la obra y el 70% restante al finalizar la obra, la 
otra parte consta del contrato de un empresa de control técnico 
que supone el 0,5 % del PEM y se abona al inicio de la obra. 
 La póliza está exenta de IVA, pero se paga el IVA del Control 
Técnico. 

o Impuesto de Actividades Económicas (IAE): El IAE es un 
impuesto que grava el mero ejercicio de cualquier actividad 
empresarial, profesional o artística, con independencia de los 
beneficios que ésta genere. 
Consta de dos cuotas, una fija y otra variable. 
La cuota fija paga siempre que se esté ejerciendo una actividad 
económica y se calcula con la siguiente fórmula: 
 

CUOTA FIJA = 186,61 € X COEF. 
PONDERACIÓN 
En función de 
la cifra de 
negocios. 

X RECAR. 
PROVINCIAL 
Según 
provincia 
Illes Balears  

- BONIF. 
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La cuota variable se paga en el año de ventas y se calcula con la 
fórmula: 
 

CUOTA 
VARIABLE = 

Pobl≥10.000 
1,87€ x metro 

vendido 
Resto : 0,81€ 

x 
metro 

vendido 
 

X COEF. 
PONDERACIÓN 
En función de la 

cifra de 
negocios. 

X RECAR. 
PROVINCI

AL 
Según 

provincia 
Illes 

Balears  

- BONIF. 
 

 
En el caso de ser los dos primeros años de actividad o el importe 
neto de la cifra de negocios < 1.000.000 €, queda exento de pagar 
este impuesto. 

o Impuesto de bienes inmueble (IBI): Grava la tendencia de bienes 
inmuebles en cualquier fase del proceso (para su uso propio, para 
su desarrollo o para su explotación). 
El calculó viene dado por: 
 
CUOTA INTEGRA = B.I X TIPO IMPOSITIVO 
 
Donde la base imponible es el valor catastral del suelo (1/2 del 
valor de venta del solar) y el tipo impositivo varía según 
ayuntamientos. 
Además existe bonificación para promotores que van desde el 
50% hasta el 90%, según cada ayuntamiento. 

 Costes de Administración y Gestión: Se estimó los costes ocasionados por 
la empresa en cuestión de administración y gerencia.  
Se calculó sobre un porcentaje de la suma de los costes del solar, de 
construcción, de honorarios y los gastos de licencias y seguros. 
También el pago del IVA soportado establecido en un 21% 

 Costes de comercialización: Se dividieron estos costes en gastos de 
comercialización y gastos de publicidad, calculándose sobre un porcentaje 
sobre las ventas. 
Y añadiéndole el IVA soportado a la operación (21%). 

 Costes Financieros: Se calcularan los costes derivados de la financiación, 
sus intereses y los avales de entrega a cuenta. La financiación se pide sobre 
el total de la inversión. Estamos pendientes de resolver los costes 
financieros y hacemos unos cálculos estimativos para poder estudiar la 
viabilidad. 
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INGRESOS DE LA PROMOCIÓN 
Los ingresos de la promoción inmobiliaria corresponden al precio de las viviendas. 
Se supuso un escenario optimista donde las ventas se sucedían durante la 
ejecución de la obra. 
El total de ventas de las viviendas supondría nuestros ingresos. Se cobrara el 30% 
del valor de venta en concepto de entradas y aplazados hasta el momento de 
entrega de llaves que se recibirá el 70% restante. 
Una vez obtenidos los resultados de los costes y las ventas en el caso más 
optimista, se obtendrá el beneficio de la promoción producto de la diferencia entre 
ambos. 
 
CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD 
Además de la previsión de costes e ingresos por ventas se hizo la previsión de 
tesorería o “Cash-Flow”. Para esta previsión se asignó para cada cobro o pago el 
espacio y tiempo en el que se estimó que sucederían durante la promoción. Se 
realizó una planificación temporal para conocer el flujo de caja mensual. 
Una vez se completó el Cash-Flow, se realizó el estudio de rentabilidad siguiendo 
métodos estáticos y dinámicos. 

 Método Estático: Se procedió a hacer el cálculo de la cuenta de resultados, y 
sobre esta realizar los ratios de rentabilidad económica, rentabilidad de 
recursos propios, margen sobre ventas, repercusión del suelo entre otros. 
(Nota: Es un método que no tiene en cuenta el momento del tiempo.) 

 Método Dinámico: Partiendo del flujo de caja se calculó los parámetro del 
VAN (Valor actual neto) y la TIR (Tasa interna de rentabilidad). Además de 
saber el plazo de recuperación (PAYBACK) de nuestra promoción.        
(Nota: Es un método que tiene en cuenta el momento del tiempo, por tanto 
se acercara más a la realidad) 

 
FINANCIACIÓN 
Una vez realizado el cash-flow y sabiendo cual será el plazo de recuperación y los 
momentos donde hay déficit de caja, se estudió la posible financiación externa del 
proyecto. 
Se analizó las modalidades de financiación y la creación de un préstamo 
hipotecario, aplicándole acciones correctoras, para poder determinar la más 
ventajosa. 
Realizado este pasó, se vio que contar con la financiación del 100% de capital 
social era la más económica, pero difícil de conseguir. 
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4. RESULTADOS 

4.1 ESTUDIO COMERCIAL 
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A. DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 

I. UBICACIÓN DEL SOLAR 

Situación 
Las parcelas donde se ubicará las treinta viviendas, se encuentran situadas en la 
calle Oblada, 1 y calle Raó, 4 y está sujeta al Plan General de Ordenación de 
Felanitx. 
Superficie 
La superficie de la parcela sita en la calle Oblada, 1 es de 5.297,00 m², según datos 
obtenidos de la ficha catastral. 
La superficie de la parcela sita en la calle Raó, 4 es de 657,00 m², según datos 
obtenidos de la ficha catastral. 
La superficie total de las dos parcelas es de 5.954,00 m². 
Forma, lindes y servidumbres 
Los lindes de la parcela son:  
 NORTE: calle Oblada   
 SUR: calle Cala Marçal   
 ESTE: calle Raó   
 OESTE: calle Cavall Mari   
Topografía 
La parcela donde se ubica la vivienda tiene forma rectangular. Presenta una ligera 
pendiente en la dirección oeste-este. 
Orientación 
La orientación este-oeste de la parcela corresponde aproximadamente con el eje 
longitudinal de la misma. 
 

 
  

Mapa 1. Situación Portocolom sobre el mapa de Mallorca. 
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Mapa 2. Muestra la zona donde está situado el solar, escogido en el municipio de 
Felanitx en la población de Portocolom. 
 

 
Mapa 3. Ampliación del área más detallada. 
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Mapa 4. Ubicación exacta de los solares. 
 
 
 
Podemos ver que está en una zona cercana al litoral mediterráneo donde abundan 
las calas y los cabos. Sus hermosas playas de arena, catalogadas entre las mejores 
de España, la principal playa de Portocolom es Cala Marcal (tiene bandera azul) 
que ofrece blanca arena y agua transparente, convirtiéndose de esta manera en 
una de las playas favoritas para familias. Sólo son una parte de los atractivos que 
ofrece Portocolom y sus alrededores. Bien merece la pena disfrutar de un largo 
paseo por su casco histórico y disfrutar del ambiente o de la arquitectura 
tradicional. Barcos de pesca y yates permanecen amarrados en su puerto en 
perfecta armonía.  
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II. CIRCUSTANCIAS URBANÍSTICAS DEL SOLAR 
 
 
 
 
 
Planeamiento Vigente: Plan General de Ordenación de Felanitx. 
 

 

 
Se adjunta  la Cedula Urbanística de los solares certificado por el secretario del 
Ayuntamiento de Felanitx según el informe emitido por la Arquitecto municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO 

Clasificación del suelo URBANO URBANO 

Calificación EXTENSIVA 4 EXTENSIVA 4 

Parcela 
Fachada mínima 15 m mínima 26,80 m 

Parcela mínima 400,00 m² 5.297m² + 657m² 

Ocupación 25% (1.488,50 m²) 1.488,50 m² 

Profundidad edificable   

Volumen Max. sobre rasante   

Edificabilidad (m³/m²) 2,50m³/m² (13.242,50 m³) 13.242,50 m³ 

Uso 
VIVIENDA UNIFAMILIAR y 

PLURIFAMILIAR 
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 

Situación Edificio en Parcela / Tipología AISLADA AISLADA 

Separación 
linderos 

Entre Edificios 6m --- 

Fachada 3 m --- 

Fondo 3 m --- 

Derecha 3 m --- 

Izquierda 3 m --- 

Altura 
Máxima 

Metros 
Reguladora  

--- 

Total 15,00 m --- 

Nº de Plantas   

Índice de intensidad de uso 1 VIV./200m² 
 

  
   

  

Observaciones:     
Dotación mínima aparcamiento: privado hasta 50m²   
Ocupación ajardinamiento: mínimo 30% de la parcela  
Uso público: Comercial, residencial, recreativo-espectáculos, religioso, cultural, deportivo, benéfico-sanitario 
y militar. Uso prohibido: industrias i almacenes. Composición estética: libre. 
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En el punto de Observaciones de la Cedula Urbanística se explica que las parcelas 
tienen acceso rodado y todos los servicios urbanísticos completados.  
Para comprobar la factibilidad de proveer a los solares de agua potable, 
electricidad y gas así como la acometida a la red general de alcantarillado se 
solicita un informe de viabilidad a la empresa “GRUPO IMABER” 
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Los  servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son: 

 Abastecimiento de agua potable  
 Evacuación de aguas residuales a la Red Municipal de Saneamiento  
 Suministros de energía eléctrica  
 Suministro de telefonía  
 Acceso rodado por Vía Publica 
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III. PRECIO DEL SOLAR 
 
Tras desplazarnos a la ubicación del solar, encontramos un cartel de venta de las 
parcelas en que está dividido el solar. 
El solar pertenece a una inmobiliaria llamada “Balearic Style, S.L.” a la cual 
llamamos para averiguar si estaban en venta las dos parcelas, y en ese caso, 
averiguar el precio. 
Una vez contactamos con la empresa nos dio la información necesaria, estando el 
precio valorado en 1.800.000,00€ el conjunto de las dos parcelas icluidos los 
honorarios con su IVA correspondiente de la inmobiliaria Balearic Style, S.L. 
Se adjunta Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad de Felanitx y la  
Carta de Intención de Compra dirijida a los propietarios de las dos parcelas. 
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B. MACROENTORNO 

Para introducirnos en el medio urbano debemos estudiar con una perspectiva 
general y en conjunto de todos los aspectos que pudieran afectar a las empresas 
del sector. Estos aspectos se engloban en: Entorno demográfico y Entorno 
económico. 
 

I. ENTORNO DEMOGRÁFICO 
 

Dentro de este apartado analizaremos: La tendencia de crecimiento de la población 
en los últimos años, mortalidad y natalidad, distribución de la población por 
edades, sexo, que zonas existe más densidad, previsión de población en los años 
vinientes, etc. 
 

1.1 Crecimiento de población en los últimos años. 
 

 La población de España aumentó en 22.274 personas durante la primera 
mitad del año y se situó en 46.468.102 habitantes a 1 de julio de 2016. 

 El número de extranjeros bajó un 0,5% hasta situarse en 4.396.871 
personas debido, principalmente, a la adquisición de nacionalidad española. 

 Durante el primer semestre España registró un saldo migratorio positivo de 
30.504 personas. Este saldo es consecuencia de una inmigración de 186.059 
personas frente a una emigración de 155.555.  

 En el caso de los españoles, el saldo migratorio fue de –20.002 personas. 
Por su parte, la población extranjera continuó con saldo migratorio positivo 
(de 50.506 personas), por segundo año consecutivo, tras experimentar 
saldos negativos desde 2010. 

 Las comunidades con mayor crecimiento de población en términos relativos 
durante el primer semestre fueron Illes Balears (0,77%), Canarias 
(0,42%) y Comunidad de Madrid (0,27%). 

 
La población residente en España se situó en 46.468.102 habitantes a 1 de julio de 
2016, lo que supuso un aumento de 22.274 personas respecto a comienzos de año. 
Con este incremento se consolida la tendencia creciente iniciada en el segundo 
semestre de 2015. 
 
 

Evolución de la población de España 

Años Fecha 
Población 
residente 

Variación 
en el 

semestre 

Variación 
relativa en 
el semestre 

(%) 

2015 1 de enero 46.449.565 -5.558 -0,01 

 1 de julio 46.410.149 -39.416 -0,08 
2016 1 de enero 46.445.828 35.679 0,08 

 1 de julio(*) 46.468.102 22.274 0,05 
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(*) Datos provisionales 

 
 
 

Evolución del crecimiento interanual de la población de España por 
semestres (2011-2016)  
 

 
 

El aumento poblacional del semestre fue fruto de un saldo vegetativo negativo de 
8.230 personas (197.606 nacimientos frente a 205.836 defunciones) y de un saldo 
migratorio positivo de 30.504 personas (hubo 186.059 inmigraciones procedentes 
del extranjero y 155.555 emigraciones con destino al extranjero).  
 

Evolución demográfica de España. Primer semestre de 2016 

 Total 

Población residente a 1 de enero de 2016 46.445.828 

Nacimientos(*) 197.606 

Defunciones(*) 205.836 

Saldo vegetativo(*) (B) (Nacimientos - Defunciones) -8.230 

Inmigración exterior(*) 186.059 

Emigración exterior(*) 155.555 

Saldo migratorio(*) (C) (Inmigración-Emigración) 30.504 

Población residente a 1 de julio de 2016(*) (A+B+C) 46.468.102 

(*) Datos provisionales  

 
Población por nacionalidad y lugar de nacimiento  
Los datos definitivos1 de 2015 reflejan que la población residente en España 
decreció en 3.737 personas. No obstante, cabe reseñar que la población de 
nacionalidad española registró un crecimiento de 32.459 personas, debido al 
proceso de adquisición de nacionalidad española, que afectó a 114.351 personas 
en 2015.  
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Junto con los datos provisionales de la primera mitad de 2016 se publican hoy las 
cifras de población definitivas a 1-1-2016 y los datos definitivos de la Estadística 
de Migraciones del año 2015.  
 
 
 

 
 
 
Durante la primera mitad de 2016 la tendencia se ha invertido, pasando a 
producirse un crecimiento poblacional de 22.274 personas.  
La población de nacionalidad española aceleró su crecimiento, aumentando en 
43.561 personas, más que durante todo el año 2015. Esto, de nuevo, se debió 
principalmente al efecto de los procedimientos de adquisición de nacionalidad 
española que, según datos provisionales, afectaron a 92.783 personas en el primer 
semestre del presente año.  
Si nos restringimos a los españoles nacidos en España, la población se redujo en 
28.703 personas en la primera mitad de 2016.  
 
 

 
 
 

Por su parte, la población extranjera se redujo en 21.287 personas (un 0,5%) 
durante el primer semestre de 2016, hasta situarse en 4.396.871. Este descenso se 
debe, de nuevo, al efecto de la adquisición de nacionalidad española.  
Por nacionalidades, cabe destacar el incremento en términos absolutos de la 
población italiana (5.100 personas más), la china (1.957 más) y la población de 
Reino Unido y Ucrania (las dos con 1.688).  
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Los mayores descensos se dieron en la población marroquí (11.661 personas 
menos), la boliviana (–8.977) y la ecuatoriana (–8.559)  
 
 
 
 
 
En términos relativos, entre las principales nacionalidades los mayores 
crecimientos fueron para los residentes de Italia (2,7%), Rusia (2,1%) y Ucrania 
(1,9%).  
Por el contrario, los mayores descensos se dieron entre los nacionales de Bolivia (–
10,0%), Ecuador (–5,4%) y Marruecos (–1,7%).  
 

 

 
 
 
 

Población por comunidades y ciudades autónomas  
Durante el primer semestre de 2016 la población creció en nueve de las 17 
comunidades autónomas, así como en la ciudad autónoma de Ceuta.  
Los mayores incrementos en términos relativos se dieron en Illes Balears 
(0,77%), Canarias (0,42%) y Comunidad de Madrid (0,27%).  
En el otro extremo, los descensos de población más acusados se dieron en Castilla 
y León (–0,37%), la ciudad autónoma de Melilla (–0,34%) y Principado de Asturias 
(–0,33%).  
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II. ENTORNO ECONOMICO 

 

 
Contabilidad Nacional Anual de España. Base 2010. 

Actualización de la serie contable 2012 – 2015 
La economía española registró un crecimiento en volumen del 3,2% 

en el año 2015 
El PIB de 2015 se situó en 1.075.639 millones de euros 

 
De acuerdo con su política habitual de difusión, el INE publica hoy los principales 
resultados actualizados de la Contabilidad Nacional Anual de España, base 2010, 
para los años 2012-2015. Se difunde, por un lado, la primera estimación avance de 
la contabilidad anual para el año 2015 y, por otro, la revisión de las estimaciones 
de la serie contable 2012-2014. 
La estimación avance para 2015 de la Contabilidad Nacional Anual de España 
confirma que el PIB español creció en volumen un 3,2% respecto a 2014, tal y 
como adelantó la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) el pasado mes de 
febrero. Sin embargo, se producen algunas variaciones en la composición de dicho 
crecimiento respecto a las estimaciones de la CNTR, con una menor aportación de 
la demanda nacional (3,3%, frente a 3,7%) y una mayor aportación de la demanda 
externa (-0,1%, frente a -0,5%). 
Por lo que se refiere a la demanda nacional se han revisado a la baja tanto el 
crecimiento interanual en volumen del gasto en consumo final (en cuatro décimas, 
del 3,0% al 2,6%) como el de la formación bruta de capital (en cinco décimas, del 
7,0% al 6,5%). 
 
 

 
 

La revisión de la variación en volumen del gasto en consumo final respecto a la 
cifra difundida en el mes de febrero se debe tanto a la revisión a la baja del 
crecimiento en volumen del gasto en consumo final de los hogares e Instituciones 
sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) (2,9% frente a 3,1%), como a 
una estimación del crecimiento del gasto en consumo final de las Administraciones 
Públicas siete décimas inferior (2,0% frente a 2,7%). 
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En lo que respecta a la demanda externa, las revisiones en términos de volumen 
han sido de cinco décimas a la baja en el total de exportaciones (del 5,4% al 4,9%), 
y de 1,8% puntos a la baja en las importaciones (del 7,5% al 5,6%)1. 
En términos nominales, la tasa de variación interanual del PIB de 2015 fue del 
3,7%, una décima inferior a la estimada en febrero (3,8%). Con ello, el valor del PIB 
a precios corrientes para este año se ha situado en 1.075.639 millones de euros. El 
deflactor implícito del PIB se estima en un 0,5%, una décima menos del valor 
proporcionado por la CNTR (0,6%). 
El empleo en términos de miles de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo se cifra en 16.885, lo que supone una incremento del 3,0% respecto al 
año anterior. 
Finalmente, de la nueva estimación de los flujos de renta con el Resto del Mundo se 
obtiene que la Renta Nacional Bruta de España asciende a 1.074.859 millones de 
euros en 2015. 
A continuación se presenta un resumen de resultados de la serie de la Contabilidad 
Nacional Anual de España (Base 2010) 2012-2015 donde se muestra la variación 
en volumen del PIB y sus componentes: 
 
 

 
 

1 La tasa de variación de la serie actualizada para este agregado es del 5,64% frente al 
7,48% de la serie anterior. 
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C. MICROENTORNO 

Portocolom está situado en el término municipal de Felanitx que se encuentra en el 

sudeste de Mallorca y limita por el sur con el término municipal de Santanyí, por el 

oeste con el de Campos, por el noroeste con el de Porreres, por el norte con el de 

Vilafranca de Bonany, por el este con el de Manacor y por el sudeste con el mar. 

Consta de tres áreas muy diferenciadas: La de sa Marina, el sector meridional de 

las Sierras de Levante y el área del Pla. Tiene 15 kilómetros de costa donde se 

encuentran algunas playas, que constituyen uno de sus principales atractivos 

turísticos. 

 

Portocolom, tanto para residentes como turistas, es y siempre ha sido una 

destinación única. Una creación natural que ahora alberga a 4000 personas, a 

pesar de duplicar su población en meses de verano.  Categorizada como un destino 

preferente por los bienvenidos turistas, y un gran símbolo de orgullo para los 

locales; Portocolom ha sido protagonista de grandes cambios y hechos que ya son 

historia. El desarrollo del puerto tuvo su inicio en el siglo XVIII como refugio para 

embarcaciones, pero los mayores cambios para el beneficio turístico tomaron lugar 

a partir de los años 60, donde se construyeron hoteles y apartamentos. 

 

 

http://www.portocolom.com/portocolom-2/
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A día de hoy, sigue conservando su tradición y belleza natural a pesar de haber 

sido adaptado para favorecer a la industria del turismo y la comodidad de sus 

visitantes. En el siglo XIX, la expansión de tráfico comercial, principalmente basado 

en la exportación de vino, contribuyó al desarrollo de la infraestructura de 

Portocolom. El paseo marítimo que rodea el puerto, las embarcaciones y el 

contraste con la naturaleza hacen que se convierta en el sueño de muchos y una 

experiencia inolvidable para otros. 

En cuanto a su esencia, Portocolom consta con unas playas de aguas cristalinas y 

de mucha calma gracias a las cualidades geográficas de la zona. Con el paso del 

tiempo, la actividad comercial del puerto ha perdido protagonismo, mientras que 

actividades como el turismo y el ocio se han tomado las riendas de la economía. 

Lugares como el Club Náutico de Porto Colom son sitios donde se demuestra la 

solidez del puerto, ya que este es reconocido como uno de los más importantes de 

la isla. Por último, a 31 metros sobre el nivel del mar, el faro de Portocolom da luz a 

todo aquel en busca de un sueño. 
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I. CARACTERISTICAS DE LA ZONA 
 

 Tipos de negocio: Los negocios más abundantes de la zona son 
sobretodo restaurantes y supermercados. Portocolom no tiene muchas 
tiendas pero hay unas cuantas que son interesantes – principalmente a 
lo largo del muelle. En segunda línea del muelle hay una calle paralela 
donde se venden todas las cosas de necesidad diaria para los 
residentes. 

 Zonas Verdes: Se trata de una zona donde abunda la zona verde 
privada. También destacar que existe la posibilidad de realizar 
numerosas excursiones por los alrededores. Excursión al Castillo de 
Santueri, excursión a S’Algar, se puede visitar el Puig de Sant Salvador, 
el Faro de Portocolom, se puede pasear por Es Riuto y practicar el 
senderismo recorriendo las siete calas o disfrutar de las Cuevas del 
Drach. Se llega en 10 minutos en coche al Parque Natural de Mondrago. 

 Educación y cultura: En la población se encuentran varias escuelas 
públicas infantiles, de primaria y secundaria; así como una escuela 
privada. También encontramos la Biblioteca Municipal de Portocolom y 
el Centro Cultural. 

 Salud: Encontraremos varios centros de salud en el municipio y también 
encontraremos una farmacia. El hospital más cercano lo encontramos en 
Manacor (hospital de Manacor). 

 Transporte Público: Existe parada de transporte público en las calles 
adyacentes del solar objeto de este estudio. También encontramos 
servicio de Taxi así como la posibilidad de alquiler de coche. 

 Instalaciones Deportivas: Además de las actividades acuáticas, 
Portocolom cuenta con una escuela de vela llamada Escola Nàutica  
S’Algar, equipada con todos los equipos más modernos para poder dar 
clases y entregar licencias a sus estudiantes. 
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Existe el Polideportivo Toni Peña y diferentes opciones de centros 
especializados en el deporte Náutico.  
Los golfistas pueden disfrutar de vistas panorámicas de Portocolom y 
este trozo de costa desde el impresionante Vall d’Or Golf, que está 
cerca, en el camino a S’ Horta. En este complejo de golf 
encontrará mÁxime, un restaurante/café que está también abierto a los 
no-golfistas. 

 Ocio Nocturno: Existen pocos centros de ocio nocturno y el más 
representativo es un local original e interesante, que se suma a la gran 
oferta gastronómica de la principal calle comercial de Portocolom, la 
de Cristòfor Colom. El Club Fidel se proclama como uno de los bares de 
primera clase donde disfrutar de un excelente cocktail en un entorno 
singular y de relax. 

 Accesos: Los accesos a la población están compuestos por calles y 
carreteras con excelente estado de conservación. También cuenta con 
un puerto a pocos metros del solar de la promoción. Mallorca es la isla 
del Mediterráneo mejor conectada por avión. Desde Palma se puede 
volar a 169 destinos, de los cuales 20 son a España, 146 a Europa, dos 
a África y una Oriente Medio. El número total de rutas este año es de 
348. El aeropuerto de Palma esta a 54 minutos de Portocolom. 

 Edificaciones: Podemos observar que el área a analizar tiene dos zonas 
claramente diferenciadas en cuantos a tipos edificatorios: la primera, el 
centro del pueblo, compuesto por bloque de viviendas en general, el otro 
tipo de edificación es el de viviendas aisladas, que predomina en el resto 
de de la extensión del municipio, formando urbanizaciones y zonas de 
alto standing. 
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II. OFERTA INMOBILIARIA 
 
Hay pocas propiedades a la venta en Portocolom que cuesten menos de 
150.000 euros, ya que se trata de una localidad más cara que sus localidades 
vecinas. Esto se refleja en una mayor variedad de propiedades 
históricas. Una casa puede costar entre 400.000 euros y 12 millones de euros 
(este último precio para casas espectaculares). 
 
Al no hallar viviendas de obra nueva con las que comparar nuestra promoción 
en Portocolom haremos varios análisis: 

o Primero: exclusivamente de las promociones de segunda 
mano. 

o Segundo: proyectos parecidos a nuestra promoción en las 
localidades vecinas. 

 

Ayudándonos con los valores obtenidos definir el precio de nuestra vivienda 
según la competencia descrita y las calidades ofrecidas. 
 

1. VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO. 
 

Vivienda 1 
 

 

Ático en venta en Portocolom 

990.000 € 180 m² 3 hab. 3ª planta exterior  

 

Características básicas 

 180 m² construidos 

 3 habitaciones 

 2 baños 

 Terraza 

 Plaza de garaje incluida en el 

precio 

 Segunda mano/buen estado 

 5.500 eur/m² 

Edificio 
 Planta 3ª exterior 
 Con ascensor 

 

Equipamiento 
 Aire acondicionado. 
 Piscina y jardín 
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Vivienda 2 
 

 

Ático en venta en Portocolom 

499.000 €      83 m²      2 hab.   

 

Características básicas 

 83 m² construidos 

 2 habitaciones 

 2 baños 

 Terraza 

 Segunda mano/buen estado 

 6.012 eur/m² 

 

Edificio 
 Planta 3ª exterior 
 Con ascensor 

 

Equipamiento 
 Aire acondicionado. 
 Piscina y jardín 

 
 
Vivienda 3 
 

 

Ático en venta en Cala D’OR 

579.000 €      99 m²      2 hab.   

 

Características básicas 

 99 m² construidos 

 2 habitaciones 

 2 baños 

 Terraza 

 Segunda mano/buen estado 

 5.848 eur/m² 

 

Edificio 
 Con ascensor 

 

Equipamiento 
 Aire acondicionado. 
 Piscina y jardín 
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Vivienda 4 
 

 

Ático en venta en Portocristo 

530.000 €      110 m²      2 hab.   

 

Características básicas 

 110 m² construidos 

 2 habitaciones 

 2 baños 

 Terraza 

 Segunda mano/buen estado 

 4.818 eur/m² 

 

Edificio 
 Con ascensor 
 3º Planta exterior. 

 

Equipamiento 
 Aire acondicionado. 
 Piscina y jardín 

 
 
Vivienda 5 
 

 

Piso  en venta en Santanyi 

1.200.000 €      438 m²      3 hab.   

 

Características básicas 

 438 m² construidos 

 3habitaciones 

 3 baños 

 Terraza 

 Segunda mano/buen estado 

 2.740 eur/m² 

 

Edificio 
 Sin ascensor 
 2º Planta exterior. 

 

Equipamiento 
 Aire acondicionado. 
 Piscina y jardín 
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Vivienda 6 
 

 

Piso  en venta en Sa Ràpita 

520.000 €      122 m²      3 hab.   

 

Características básicas 

 122 m² construidos 

 3 habitaciones 

 3 baños 

 Terraza 

 Segunda mano/buen estado 

 4.262 eur/m² 

 

Edificio 
 Sin ascensor 
 2º Planta exterior. 

 

Equipamiento 
 Aire acondicionado. 
 Piscina y jardín 

 
 
Vivienda 7 
 

 

Piso  en venta en Sa Ràpita 

520.000 €      150 m²      3 hab.   

 

Características básicas 

 122 m² construidos 

 3 habitaciones 

 2 baños 

 Terraza 

 Segunda mano/buen estado 

 3.467 eur/m² 

 

Edificio 
 Sin ascensor 
 1ª Planta exterior. 

 

Equipamiento 
 Aire acondicionado. 
 Piscina y jardín 
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2. VIVIENDAS DE OBRA NUEVA. 

 
Vivienda 8 
 

 

Piso  en venta en Sa Ràpita 

461.700 €      152 m²      3 hab.   

 

Características básicas 

 152 m² construidos 

 3 habitaciones 

 2 baños 

 Terraza 

 Promoción de obra nueva 

 3.038 eur/m² 

 

Edificio 
 Con ascensor 
 1ª Planta exterior. 

 

Equipamiento 
 Aire acondicionado. 
 Piscina y jardín 

 
 
Vivienda 9 
 

 

Piso  en venta en Sa Ràpita 

337.725€      101 m²      2 hab.   

 

Características básicas 

 101 m² construidos 

 2 habitaciones 

 2 baños 

 Terraza 

 Promoción de obra nueva 

 3.344 eur/m² 

 

Edificio 
 Con ascensor 
 1ª Planta exterior. 

 

Equipamiento 
 Aire acondicionado. 
 Piscina y jardín 
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Vivienda 10 
 

 

Piso  en venta en Portocolom 

434.000€      110 m²      3 hab.   

 

Características básicas 

 110 m² construidos 

 3 habitaciones 

 2 baños 

 Terraza 

 Promoción de obra nueva 

 3.344 eur/m² 

 

Edificio 
 Con ascensor 
 1ª Planta exterior. 

 

Equipamiento 
 Aire acondicionado. 
 Piscina y jardín 

 
 
 
Los precios obtenidos en el muestreo realizado se han utilizado para conseguir un 
precio competente en el mercado. Teniendo en cuenta que nuestra promoción 
trata viviendas de altas prestaciones. 
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III. DEMANDA 
 
A continuación vamos a estudiar la demanda, de la cual con la ayuda de una 
serie de datos podremos determinar cuál va a ser mi público objetivo, así como 
mis clientes potenciales a los que poder vender mi producto. 
 
Analizando el municipio en cuestión sacamos los siguientes datos. 
 
 

 
 
 
 
 
El crecimiento de Felanitx se mantiene estable durante los tres últimos años 
después de un crecimiento sostenido desde el año 1996.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Año 2016 Año 2015 Año 2014 

Provincia Municipio 
Unidad 
Poblacional 

Población 
total Hombres Mujeres 

Población 
total Hombres Mujeres 

Población 
total Hombres Mujeres 

07 
Balears, 
Illes 

022 
Felanitx 

000600 
PORTOCOLOM 4283 2166 2117 4294 2159 2135 4224 2133 2091 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              

SON FONT BUILDERS S.L. 
INFANTA PAU, 7. 07006-PALMA. TEL. +34 620504086 / +34 693288889 

www.sonfontbuilders.es  www.dibujamos-tus-ideas.com 
 

 

 
 
Los datos realmente relevantes son la cantidad de gente extranjera que reside en la 
zona de análisis, más del 20% de la población no es nacional, dato que nos interesa 
puesto que puede ser nuestro público objetivo. 
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En los gráficos anteriores podemos observar la distribución de la población en 
Felanitx según el lugar de nacimiento.  
 

 
 
Siendo los residentes extranjeros un índice importante es interesante conocer sus 
nacionalidades.  
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Analizando el microentorno de la zona, podemos decir que nuestro producto va 
a ser dirigido principalmente a gente que pueda tener interés en comprarse una 
segunda vivienda de alto standing. 
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ENCUESTA 
 

Después de analizar el microentorno, y ver las características de la zona decidimos 
adecuar una encuesta, para conocer los gustos de la demanda respecto a la 
ubicación de la construcción el diseño y el interior. Cabe destacar que los clientes 
potenciales son gente extranjera por tanto nuestra encuesta está destinada a ese 
tipo de clientes, aunque también puede ir destinada a personas españolas con alto 
nivel adquisitivo. La encuesta ha sido realizada a través de nuestra página web. 
 
El número total de encuestados ha sido de 60, pertenecientes a diferentes 
nacionalidades. 
 
Los resultados han sido los siguientes: 
 
1.-IDENTIFICACIÓN 
 
1.1-EL número total de hombre y mujeres: 
 

 
 
La encuesta se ha realizado a ambos sexos bastante equitativamente, siendo un 
total de 32 hombres encuestados por 28 mujeres. 
 
1.2- Las edades de los encuestados:  
 

 
 
Como vemos la encuesta ha sido realizado mediante intervalos de edad, habiendo 
mas encuestados de menos de 30 años, siendo los menos encuestados las personas 
entre 40 y 50 años. 
 
 

25% 

37% 20% 

18% 

EDAD ENCUESTADOS 

MENOS DE 30 

30 a 50 

50 a 60 

MAS DE 60 
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1.3-Estado civil 
 

 
 
Como muestra el gráfico casi la mitad de los encuestados están casados, seguidos 
por la gente soltera que representa un 27% del total y divorciados y viudos que 
tienen 13% y 12 % respectivamente. 
 
1.4-Miembros unidad familiar 
 

 
 
Observamos que la mayor cantidad de encuestados son 3 miembros en la familia. 
Seguidos por las familias de 1 o 2 miembros, de 4 miembros, de 5 miembros y por 
ultimo más de 5 miembros que ha sido una encuesta la que indicaba esta 
característica. 
 
1.5-Continente de procedencia del encuestado: 
 

 
 
La mayoría de los encuestados son de origen europeo representando un 40%, 
seguidos de África, entre ambos continentes representan casi tres partes de los 
encuestados. Los que tienen menos representaciones son Asia y Sudamérica. 
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2.-DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA 
 
2.1-Situación de vivienda 
 

 
 
Analizamos la preferencia de la gente respecto a la situación de la construcción. El 
63 % de los encuestados prefieren estar cerca de la playa, antes que de la montaña. 
 
2.2-Preferencia de contorno urbano 
 

 
 
Además, un poco más de la mitad de la gente prefiere vivir en una urbanización 
alejada del pueblo. 
 
2.3-Respecto zonas de ocio 
 

 
 
Podemos ver que la mayoría de los encuestados prefieren estar cerca de una zona 
comercial, y solo el 35% estaría mejor alejado de las zonas de ocio. 

63% 

37% 
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3.-DATOS SOBRE EL EDIFICIO 
 
3.1-Superficie 
 

 
 
En el gráfico podemos ver que destacan las viviendas entre 100-200 m2 con un 58 
% de los encuestados, seguida de una superficie superior a 300 m2 y entre 200-
250 m2 con 17 y 15 % respectivamente. 
 
3.2-Datos sobre la construcción 
 

 
 
El 65% de los encuestados prefiere vivir en planta piso  en lugar de en planta baja 
como opina el 35 %. 
 
3.3-Número de habitaciones 
 

 
 
Con una cantidad del 70% de los encuestados predomina la opción de 3 
habitaciones, por delante de 2, más de 3 o 1. 
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3.4-Número de baños 
 

 
 
 
El 53 % de la gente prefiere tener únicamente dos baños en la vivienda, después 
prefieren 3 baños con un 32% y por último más de 3 baños con un 15 %, nadie 
quiere únicamente un baño en la casa. 
 
3.5-Ubicación del garaje 
 

 
 
Respecto a la ubicación del garaje el 57% prefiere en sótano, por otro lado el 40 % 
lo quieren en planta baja. Hay un 3% que dejaría el coche fuera de la vivienda. 
 
3.6-Interiorismo 
 

 
 
Proponiendo como podría ser el interior de la casa, la gráfica muestra que el 75% 
de los encuestados prefiere tener un interior de espacios abiertos por un 25% que 
prefieren que todo este dividido. 
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3.7-Decoración 
 

 
 
Respecto a la decoración hay bastantes posibilidades, y la que ha resaltado de las 
demás es la de tipo Moderna con un 44%. 
 
4.-DATOS SOBRE LA UNIDAD FAMILIAR 
 
4.1-Datos sobre los hijos 
 

 
 
También averiguamos datos sobre los hijos, y vemos que el 74 % viven con sus 
padres frente al 26 % que se ha emancipado. 
 
4.2-Caso de solteros o casados sin hijos 
 

 
 
 
Podemos ver que los casos de solteros y parejas casadas que no tienen hijos, el 
91% busca tenerlos en cambio hay un 9 % que no. 
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5.-MÁS INFORMACIÓN 
 
5.1-Objetivo en Portocolom 
 

 
 
Otra pregunta ha sido ver el objetivo que tenían los encuestados en Portocolom, y 
el 44% quieren únicamente veranear por lo que solo estarían en verano, seguido 
de para relajarse con un 20%. Un 18% iría a Portocolom como primera vivienda. 
 
6.-PRECIO 
 
6.1-Cuanto estaría dispuesto a pagar 
 

 
 
Un dato importante es el precio que estarían dispuestos a pagar los encuestados 
por viviendas de lujo en Portocolom. EL 53% pagaría entre 500.000 – 750.000 
euros, seguidos por un 37% que pagaría entre 750.000 y 1.000.000, por último el 
10 % pagaría más de 1.000.000 €. 
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7.-DATOS SOBRE LA VIVIENDA 
 
Realizamos un cuadro resumen de diferentes aspectos de la vivienda en los cuales 
los encuestados ponían en manifiesto sus prioridades, valorando de 1 a 5 (siendo 
el 1 nada importante y el 5 muy importante) las diferentes propuestas. 
 
El valor 1 no resulta representativo ya que muy pocos encuestados lo han 
escogido. 
 
Los resultados del sondeo de menor a mayor grado han sido los siguientes: 
 

 
 
La mayoría de los encuestados han valorado como poco importante (Valor 2) que 
haya bañera en los baños y que exista chimenea en el comedor. 
 

 
 
En los diferentes aspectos que vemos en la gráfica la mayoría de los encuestados 
piensan que tiene una importancia media (Valor 3). 
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En este caso la mayoría de los encuestados cree que tanto como tener cuarto de 
lavandería, jacuzzi exterior, baños con ducha y zona de jardín es importante (Valor 
4) para una casa donde van a residir o veranear. 
 
 
 

 
 
 
 
Por último, en esta gráfica vemos lo que la gran parte de los encuestado, y en 
varios aspectos la totalidad, valoran como muy importante: la cocina office, que 
haya baño en la habitación principal, que sea una casa bien iluminada. Y los 60 
encuestados opinan que debe haber acceso a la casa desde el garaje y piscina 
exterior. 
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En conclusión, en esta encuesta hemos podido ver las diferentes prioridades de los 
encuestados, dándonos unos datos orientativos sobre las características que 
buscan nuestros posibles clientes potenciales. 
 
Tendremos en cuenta estos datos para definir nuestra promoción y que se ajuste a 
las necesidades de nuestra posible demanda. 
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D. DECISIONES SOBRE LA PROMOCIÓN 

I. DEFINIR PRODUCTO 
 
Nuestra promoción está situada en una zona envidiable de Felanitx, dotada de las 
comunicaciones necesarias, para llegar a la zona comercial así como el acceso a la 
playa. 
 
Se proyecta la construcción de cuatro edificios plurifamiliares aislados, en la tabla 
siguiente se describen las características tipológicas más relevantes del proyecto. 
 

Número de viviendas 33 
Número de plantas sobre rasante  5 
Número de plantas bajo rasante  1 
Número de patios interiores  0 
Número de escaleras comunes  4 
Emplazamiento  Felanitx 
Accesibilidad  Normal 
Topografía  Con desniveles mínimos 
Mercado  Crecimiento sostenido (normal) 

 
Los cuatro edificios  se organizan en torno a una zona ajardinada desde la que se 

accede a los locales comerciales, situados en las plantas bajas de los edificios  

“EDIFICIO BROSSENC” y “EDIFICIO GRANAT”  En este entorno se sitúan las 

zonas deportivas de piscina y pista de paddle, de uso comunitario.  

En resumen todas las calidades de la promoción tanto constructivamente como 

en sus instalaciones, harán que la resultante de la envolvente garantice una 

calificación energética alta, por lo que conllevará un consumo ecológico y un 

ahorro de energía durante su uso. 

Se describen, de forma resumida, las características constructivas que influyen 

en mayor medida en la determinación del presupuesto de ejecución material. 

 
Cimentación  Zapatas 
Tipo de terreno  Arcilla semidura 
Tipo de estructura  Forjado reticular 
Instalaciones Calefacción y refrigeración por sistema radiante 

Fachadas Ventilada 
Carpinteria exterior  Acero 
Cubierta Azotea ajardinada 
Revestimientos Suelos Piedra natural 
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 Paredes chapado plaquetas piedra natural y 
revoco decorativo 

 
La distribución del EDIFICIO ACOPINYAT será el siguiente: 
 

 Planta sótano: estará comunicado con los demás edificios y constara de 66 
aparcamientos y 33 trasteros. 

 Planta Baja, destinada a 2 viviendas con acceso directo a través del 
vestíbulo principal. El programa funcional de las viviendas es de salón – 
comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, aseo, zona de lavadero y 
jardín. 

 Planta primera a tercera, destinada a viviendas con un programa funcional 
de salón comedor, tres dormitorios, cocina dos baños y zona de lavadero. 
Todas las viviendas tienen terraza en las cuatro fachadas. 

  Planta cuarta, destinada a un ático con un programa funcional de salón–
comedor, tres dormitorios, cocina, dos baños y  zona de lavadero. Todos los 
áticos dispondrán de terraza ajardinada y piscina con jacuzzi. 
 
 

CUADRO SUPERFICIES CONSTRUIDAS EDIFICIO ACOPINYAT 
ATICO 

SUP. 141.25m² 
3º IZQ 

SUP. 141.25m² 
ZONA 

COMUN 
ESCALERA 

Y 
ASCENSOR 

3º DER 
SUP. 141.25m² 

2º IZQ 
SUP. 141.25m² 

2º DER 
SUP. 141.25m² 

1º IZQ 
SUP. 141.25m² 

2º DER 
SUP. 141.25m² 

BAJO IZQ 
SUP. 141.25m² 

BAJO DER 
SUP. 141.25m² 
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La distribución del EDIFICIO BROSSENC  será el siguiente: 
 

 Planta sótano: estará comunicado con los demás edificios y constara de 66 
aparcamientos y 33 trasteros. 

 Planta Baja, destinada a 2 viviendas con acceso directo a través del 
vestíbulo principal. El programa funcional de las viviendas es de salón – 
comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, aseo, zona de lavadero y 
jardín. 

 Planta primera a tercera, destinada a viviendas con un programa funcional 
de salón comedor, tres dormitorios, cocina dos baños y zona de lavadero. 
Todas las viviendas tienen terraza en las cuatro fachadas. 

  Planta cuarta, destinada a un ático con un programa funcional de salón–
comedor, tres dormitorios, cocina, dos baños y  zona de lavadero. Todos los 
áticos dispondrán de terraza ajardinada y piscina con jacuzzi. 
 

CUADRO SUPERFICIES CONSTRUIDAS EDIFICIO BROSSENC 
ATICO 

SUP. 141.25m² 
3º IZQ 

SUP. 141.25m² 
ZONA 

COMUN 
ESCALERA 

Y 
ASCENSOR 

3º DER 
SUP. 141.25m² 

2º IZQ 
SUP. 141.25m² 

2º DER 
SUP. 141.25m² 

1º IZQ 
SUP. 141.25m² 

2º DER 
SUP. 141.25m² 

BAJO IZQ 
SUP. 141.25m² 

LOCAL BAJO DER 
SUP. 141.25m² 
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La distribución del EDIFICIO ROGET será el siguiente: 
 

 Planta sótano: estará comunicado con los demás edificios y constara de 66 
aparcamientos y 33 trasteros. 

 Planta Baja, destinada a 2 viviendas con acceso directo a través del 
vestíbulo principal. El programa funcional de las viviendas es de salón – 
comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, aseo, zona de lavadero y 
jardín. 

 Planta primera a tercera, destinada a viviendas con un programa funcional 
de salón comedor, tres dormitorios, cocina dos baños y zona de lavadero. 
Todas las viviendas tienen terraza en las cuatro fachadas. 

  Planta cuarta, destinada a un ático con un programa funcional de salón–
comedor, tres dormitorios, cocina, dos baños y  zona de lavadero. Todos los 
áticos dispondrán de terraza ajardinada y piscina con jacuzzi. 
 

CUADRO SUPERFICIES CONSTRUIDAS EDIFICIO ROGET 
ATICO 

SUP. 141.25m² 
3º IZQ 

SUP. 141.25m² 
ZONA 

COMUN 
ESCALERA 

Y 
ASCENSOR 

3º DER 
SUP. 141.25m² 

2º IZQ 
SUP. 141.25m² 

2º DER 
SUP. 141.25m² 

1º IZQ 
SUP. 141.25m² 

2º DER 
SUP. 141.25m² 

BAJO IZQ 
SUP. 141.25m² 

BAJO DER 
SUP. 141.25m² 
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La distribución del EDIFICIO GRANAT será el siguiente: 
 

 Planta sótano: estará comunicado con los demás edificios y constara de 66 
aparcamientos y 33 trasteros. 

 Planta Baja, destinada a 2 viviendas con acceso directo a través del 
vestíbulo principal. El programa funcional de las viviendas es de salón – 
comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, aseo, zona de lavadero y 
jardín. 

 Planta primera a tercera, destinada a viviendas con un programa funcional 
de salón comedor, tres dormitorios, cocina dos baños y zona de lavadero. 
Todas las viviendas tienen terraza en las cuatro fachadas. 

  Planta cuarta, destinada a un ático con un programa funcional de salón–
comedor, tres dormitorios, cocina, dos baños y  zona de lavadero. Todos los 
áticos dispondrán de terraza ajardinada y piscina con jacuzzi. 
 

CUADRO SUPERFICIES CONSTRUIDAS EDIFICIO GRANAT 
ATICO 

SUP. 141.25m² 
3º IZQ 

SUP. 141.25m² 
ZONA 

COMUN 
ESCALERA 

Y 
ASCENSOR 

3º DER 
SUP. 141.25m² 

2º IZQ 
SUP. 141.25m² 

2º DER 
SUP. 141.25m² 

1º IZQ 
SUP. 141.25m² 

2º DER 
SUP. 141.25m² 

LOCAL BAJO IZQ 
SUP. 141.25m² 

LOCAL BAJO DER 
SUP. 141.25m² 
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II. DEFINIR PRECIO 
 
Partiendo del estudio de las muestras, promociones de viviendas de obra nueva, 
con las mismas características y situación cercana, y tras su homogeneización, 
hemos podido determinar un precio unitario de 8.606 €/m², correspondiente a 
una vivienda de 141,25 m² situada en un ático. Se determina un precio unitario de 
4.800 €/m² correspondiente a las viviendas de 141,25m² situadas en la planta baja 
y planta pisos. 
 
Estos precios unitarios han sido fijados  dado que será una promoción de obra 
nueva con todo en perfecto estado, sin depreciación física y dotada de la última 
tecnología en demótica y sistemas de acabado creemos conveniente fijar estos 
precios finales. 
 

 
PRECIO DE VENTA EDIFICIO ACOPINYAT : 6.639.000,00€ 

ATICO: 1.215.000,00€ 
141.25m² x 8.606 €/m² 

3º IZQ: 678.000,00€ 
141.25m²x4.800€/m² 

ZONA 
COMUN 

ESCALERA Y 
ASCENSOR 

3º DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

2º IZQ: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

2º DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

1º IZQ: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

2º DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

BAJO IZQ: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

BAJO DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 
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PRECIO DE VENTA EDIFICIO BROSSENC: 6.490.700,00€ 

ATICO: 1.215.000,00€ 
 141.25m² x 8.606 €/m² 

3º IZQ: 678.000,00€ 
 141.25m² x4.800€/m² 

ZONA 
COMUN 

ESCALERA Y 
ASCENSOR 

3º DER: 678.000,00€ 
 141.25m² x4.800€/m² 

2º IZQ: 678.000,00€ 
 141.25m² x4.800€/m² 

2º DER: 678.000,00€ 
 141.25m² x4.800€/m² 

1º IZQ: 678.000,00€ 
 141.25m² x4.800€/m² 

2º DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

BAJO IZQ : 678.000,00€ 
 141.25m² x4.800€/m² 

LOCAL BAJO DER: 529.700€ 
141.25m² x3.750€/m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO DE VENTA EDIFICIO ROGET: 6.639.000,00€ 
ATICO: 1.215.000,00€ 
141.25m² x 8.606 €/m² 

3º IZQ: 678.000,00€ 
141.25m²x4.800€/m² 

ZONA 
COMUN 

ESCALERA Y 
ASCENSOR 

3º DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

2º IZQ: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

2º DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

1º IZQ: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

2º DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

BAJO IZQ: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

BAJO DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

 
PRECIO DE VENTA EDIFICIO GRANAT: 6.342.400€ 

ATICO: 1.215.000,00€ 
141.25m² x 8.606 €/m² 

3º IZQ: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

ZONA 
COMUN 

ESCALERA 
Y 

ASCENSOR 

3º DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

2º IZQ: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

2º DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

1º IZQ: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

2º DER: 678.000,00€ 
141.25m² x4.800€/m² 

LOCAL BAJO IZQ : 529.700€ 
141.25m² x3.750€/m² 

LOCAL BAJO DER: 529.700€ 
141.25m² x3.750€/m² 
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PRECIO DE VENTA APACRAMIENTOS Y TRASTEROS: 3.795.000,00€ 
PLAZAS APARCAMIENTO: 2.640.000,00€ 

66 aparcamientos x 40.000 € 
TRASTEROS: 1.155.000€ 

33 aparcamientos x 35.000 € 
 

TOTAL VENTA TOTAL: 29.906.100,00€ 
 
 
 
 
 
Adjuntamos la tabla de precios disminuidos. A partir de estos precios, 
sensiblemente por debajo del mercado, estudiaremos cual podría ser la respuesta 
de la demanda, como podría afectar a los objetivos de nuestra promoción, cual será 
nuestro cash-flow previo y nuestra rentabilidad, bajo esta premisa. 
 
 
 
 
 
 
 EDIFICIO ACOPINYAT 

TIPO DE VIVIENDA CARACTERISTICAS ANEJOS 
PRECIO SOBRE 

PLANO 

1 ATICO 
VISTA MAR Y 

TERRAZA 

DOS PARKING Y 

TRASTEROS 
690.000 EUROS 

4  VIVIENDAS VISTA MAR 
1 PARKING Y 

TRASTERO 
450.000 EUROS 

2 VIVIENDAS VISTA MAR 
1 PARKING Y 

TRASTERO 
400.000 EUROS 

2 VIVIENDAS JARDIN PRIVADO 
1 PARKING Y 

TRASTERO 
400.000 EUROS 

TOTAL EDIFICIO ACOPINYAT : 4.090.000 EUROS 

EDIFICIO BROSSENC 

TIPO DE VIVIENDA CARACTERISTICAS ANEJOS PRECIO SOBRE 

PLANO 

1 ATICO VISTA MAR Y 

TERRAZA 

DOS PARKING Y 

TRASTEROS 

690.000 EUROS 

4  VIVIENDAS VISTA MAR 1 PARKING Y 450.000 EUROS 
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TRASTERO 

2 VIVIENDAS VISTA MAR 1 PARKING Y 

TRASTERO 

400.000 EUROS 

2 VIVIENDAS  JARDIN PRIVADO 1 PARKING Y 

TRASTERO 

400.000 EUROS 

TOTAL EDIFICIO BROSSENC  : 4.090.000 EUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO ROGET 

TIPO DE VIVIENDA CARACTERISTICAS ANEJOS 
PRECIO SOBRE 

PLANO 

1 ATICO 
VISTA MAR Y 

TERRAZA 

DOS PARKING Y 

TRASTEROS 
690.000 EUROS 

4  VIVIENDAS VISTA MAR 
1 PARKING Y 

TRASTERO 
450.000 EUROS 

2 VIVIENDAS VISTA MAR 
1 PARKING Y 

TRASTERO 
400.000 EUROS 

1  VIVIENDAS JARDIN PRIVADO 
1 PARKING Y 

TRASTERO 

400.000 EUROS 

 

LOCAL EXPLOTACION 
PARKING Y 

TRASTERO 
300.000 EUROS 

TOTAL EDIFICIO ROGET : 3.990.000 EUROS 

EDIFICIO GRANAT. 

TIPO DE VIVIENDA CARACTERISTICAS ANEJOS PRECIO SOBRE 

PLANO 
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1 ATICO VISTA MAR Y 

TERRAZA 

DOS PARKING Y 

TRASTEROS 

690.000 EUROS 

4  VIVIENDAS VISTA MAR 1 PARKING Y 

TRASTERO 

450.000 EUROS 

2 VIVIENDAS VISTA MAR 1 PARKING Y 

TRASTERO 

400.000 EUROS 

2 LOCAL  EXPLOTACION 1 PARKING Y 

TRASTERO 

600.000 EUROS 

TOTAL EDIFICIO GRANAT :   3.890.000 EUROS 

PARKING  EXTERNOS : 12.000 EUROS  x 66 PLAZAS  :   792.000 EUROS 

TRASTEROS : 6000 EUROS  x 40 PLAZAS : 240.000 EUROS 

 

TOTAL VENTA TOTAL : 17.092.000,00 EUROS 

 
 
 
 
 
III. PUBLICIDAD 
 

 
 
  

 
 
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
*Impresión de Flyers en la zona tipo A5 
*Impresión de lonas micro perforadas en el perímetro de la obra rodeando. Altura 
150/200 cm 
*Valla publicitaria en las cercanías de la obra y en la entrada del pueblo, 
sobreimpresión sobre papel o lona. 
*Publicidad en el Diario Última Hora en la página principal en sábado y Domingo. 
*Anuncio tipo cuña en la radio local. Horario de Mañana, 7:40h y 8;40h. 
*Página web con el contenido de la obra, con renders y memorias de calidades. 
Precios y tiempos de entrega. 
*Conexión con las principales agencias en Mallorca. 
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*Conexión principales portales inmobiliarios nacionales. 
*Promoción en Facebook. Con su Fan page. 
*Posibilidad de Piso piloto. 
*Montaje en visita virtual, para visualizar en la distancia y con gafas virtuales. 
Recorrido de la vivienda con todo detalle. 
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4.2 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- SUPERFICIES CONSIDERADAS 
 

1.1.- Definición de superficies 

Se introduce el concepto de superficie corregida con el fin de unificar criterios de valoración 

con independencia del uso (vivienda, garaje, local, etc.), de modo que faciliten el análisis de 

los costes de construcción a través de la utilización de módulos de coste homogéneo. 

Dichos módulos son un indicativo de la repercusión del coste de la construcción por unidad 

de superficie corregida. 

Superficie construida: Comprende el área delimitada por las líneas perimetrales de los 

cerramientos exteriores y, en su caso, por los ejes de las medianeras. 

Todos los cuerpos volados, terrazas y balcones cubiertos por techo se computan 

considerando el 100% de su superficie en planta, siempre y cuando estén cerrados 

lateralmente por paredes. En caso contrario, se computa únicamente el 50% de dicha 
superficie. 

Superficie de elementos comunes: Es la superficie correspondiente a las zonas 

destinadas al uso compartido y a la ubicación de elementos de uso común del inmueble, 
tales como la entrada al edificio, escaleras, ascensores, cuartos de instalaciones, sala de 

reuniones de uso común, etc. 

Superficie construida con partes comunes o elementos comunes: Es la suma de la 
superficie construida de cada vivienda o local, más la parte proporcional de la superficie de 

las partes comunes del edificio, según la cuota de participación que le corresponda. 

Superficie corregida: Es la superficie construida multiplicada por un coeficiente corrector 
de la superficie. 

Coeficiente corrector de la superficie: Es un parámetro que multiplica el valor de la 

superficie construida para obtener la superficie corregida. Los valores corresponden al 



                                                                                                                                                              

SON FONT BUILDERS S.L. 
INFANTA PAU, 7. 07006-PALMA. TEL. +34 620504086 / +34 693288889 

www.sonfontbuilders.es  www.dibujamos-tus-ideas.com 
 

cociente entre el coste unitario de construcción de cada uso (espacio diáfano, local comercial, 

trasteros, garaje y oficinas) y el coste unitario de la vivienda. 

1.2.- Coeficientes correctores de las superficies construidas 

Los coeficientes correctores adoptados en el presente estudio de viabilidad son los 

siguientes: 

Usos del proyecto Coeficiente corrector de la superficie 

Vivienda (incluye la repercusión de elementos comunes) 1,00 

Local comercial 0,55 

Trasteros 0,60 

Garaje 0,70  
  
 

1.3.- Cuadro de superficies 

En la tabla adjunta se detalla la superficie construida y la superficie corregida de cada uno de 

los usos asignados en el proyecto, con su correspondiente coeficiente corrector y el 

porcentaje de participación sobre el total de la superficie corregida. 

Uso 
Superficie 
construida 

(m²) 

Coeficiente 
corrector K 

Superficie 
corregida 

(m²) 

%/Sup. 
corregida 

Vivienda (incluye la repercusión de elementos 

comunes) 
5.061,25 1,00 5.061,25 79,94 

Local comercial 423,75 0,55 233,06 3,68 

Trasteros 135,30 0,60 81,18 1,28 

Garaje 1.365,00 0,70 955,50 15,09 

Total 6.985,30   6.330,99 100,00   

 

2.- FLUJOS DE ENTRADA: PREVISIÓN DE INGRESOS POR 
VENTAS 
Los precios de venta están condicionados por las constantes fluctuaciones del mercado 

inmobiliario, quedando en manos del promotor un estrecho margen de maniobra para la 
fijación de dichos precios, que mantienen su validez para un corto periodo de tiempo. 

Partiendo del estudio de los precios de mercado de productos inmobiliarios de características 

similares en el entorno del inmueble, se han previsto los precios de venta que se especifican 
en la siguiente tabla: 

Uso 

Superficie 

construida 
(m²) 

Precio unitario de 

venta 
(€/m²) 

Precio total de 

venta 
(€) 

%/Vent
as 

Vivienda (incluye la repercusión de elementos 

comunes) 
5.061,25 5.000,400 25.308.274,50 84,63 

Local comercial 423,75 3.750,000 1.589.062,50 5,31 

Trasteros 135,30 2.725,660 368.781,80 1,23 

Garaje 1.365,00 1.934,060 2.639.991,90 8,83 

Total 6.985,30   29.906.110,70 100,00  
  

Precio medio de venta, por m² (Sup. corregida): 4.723,77 €  
  

Precio medio de venta, por m² (Sup. construida): 4.281,29 €  
  

Para facilitar el estudio comparativo de los precios de venta, éstos se han agrupado por usos, 

con el detalle de superficies, precios unitarios, importe total, y la participación porcentual 

respecto a las ventas totales. 
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3.- FLUJOS DE SALIDA (ESTIMACIÓN DE EGRESOS). 
Para el análisis y la cuantificación de los flujos monetarios de salida, o egresos, se han 
utilizado dos conceptos diferentes, agrupados en capítulos independientes: 'Costes' y 

'Gastos'. 

Coste: Es un egreso derivado de la elaboración de un producto o de la prestación de un 
servicio, que contribuye a la generación directa de un ingreso. Se considera una inversión 

recuperable en el tiempo. 

Gasto: Es un egreso no identificable directamente con un ingreso, aunque puede contribuir a 
la generación del mismo. Se considera una inversión sin expectativa de generación directa 

de ingresos y no necesariamente recuperable en el tiempo. 

Egreso: Se refiere a los flujos monetarios de salida que se originan en un proceso 
productivo. Comprende el conjunto de todos los costes y gastos. 
 

3.1.- Análisis y cuantificación de costes 
 

3.1.1.- Coste del solar 

El coste total del solar sería el correspondiente a sumar al precio de adquisición del terreno 

todos los gastos asociados a éste generados antes de la construcción del edificio. Se 
incluyen, por tanto, las comisiones de los agentes intervinientes en la operación de compra 

del solar, los costes de escritura, registro e impuestos, y, en su caso, el coste de las obras de 

urbanización pendientes de ejecución, la demolición de las edificaciones existentes y las 
posibles indemnizaciones a pagar. 

  Concepto 
Importe 

(€) 

Repercusión 

(€/m²) 

1 Parcela 1.800.000,00 284,32 

2 Obras de urbanización exterior pendientes de ejecución 0,00 0,00 

3 Demolición de las edificaciones existentes 150.000,00 23,69 

4 Indemnizaciones 0,00 0,00 

    1.950.000,00 308,01  
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3.1.2.- Coste de la construcción 

En la fase inicial del proyecto, la estimación del coste de la construcción entraña una 
dificultad añadida, ya que depende de parámetros poco definidos o con escasa especificación 

en el momento de la elaboración del estudio de viabilidad. 

La determinación del presupuesto de ejecución material se ha realizado partiendo de los 

precios ajustados al mercado aportados por el Generador de precios de la construcción de 
CYPE. 

Dicho ajuste se realiza mediante parámetros y funciones internas que modifican el 

rendimiento de la mano de obra y los precios de los materiales, en función de las 
características y peculiaridades del proyecto. Entre los parámetros considerados, cabe 

destacar la tipología edificatoria, la superficie construida, el número de plantas, la geometría 

de la planta, la dificultad de acceso, la topografía de la parcela y la accesibilidad a la obra, 
así como la coyuntura económica. Estos son los principales factores que los contratistas de 

dilatada experiencia suelen considerar al elaborar sus presupuestos. 

Las mediciones de cada una de las partidas integrantes del proyecto se han estimado 
utilizando el Predimensionador de mediciones y presupuestos de CYPE, lo cual permite 

evaluar el impacto económico de las distintas soluciones alternativas en la fase de proyecto. 
 

3.2.1.- Presupuesto de ejecución de la obra 

Con el fin de evitar omisiones importantes en el presupuesto que puedan provocar grandes 

desviaciones en la estimación del coste de la construcción, se han incorporado tres capítulos 

que contemplan los costes inherentes a todo proceso constructivo: Gestión de residuos, 
Control de calidad y Seguridad y salud. 

En el capítulo de Gestión de residuos, se incluye el coste del transporte, clasificación, 

almacenaje, separación y vertido, en su caso, de los embalajes y materiales sobrantes de la 
construcción. 

En el correspondiente a Control de calidad, se presupuestan los ensayos de control de 

calidad y las pruebas de servicio previstas en el proyecto y, en su caso, el coste del estudio e 
informe geotécnico del terreno. 

En el caso de Seguridad y salud, se contempla el coste de las instalaciones provisionales de 

higiene y bienestar, los sistemas de protección colectiva, los equipos de protección individual 
y la señalización provisional prevista en el proyecto. 
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El presupuesto de ejecución de la obra estimado para el proyecto se detalla por capítulos, 

desglosando su importe, la repercusión sobre la superficie corregida y su participación 

porcentual sobre el total, tal como se expresa en la siguiente tabla: 

PEM Concepto 
Importe 

(€) 
Repercusión 

(€/m²) 

A Acondicionamiento del terreno 96.286,07 13,78 

C Cimentaciones 405.293,18 58,02 

E Estructuras 1.216.563,69 174,16 

F Fachadas y particiones 961.645,47 137,67 

L Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 217.481,16 31,13 

H Remates y ayudas 128.038,81 18,33 

I Instalaciones 1.143.248,55 163,66 

N Aislamientos e impermeabilizaciones 153.013,25 21,91 

Q Cubiertas 162.155,70 23,21 

R Revestimientos y trasdosados 2.567.488,84 367,56 

S Señalización y equipamiento 349.630,45 50,05 

U Urbanización interior de la parcela 415.970,52 59,55 

G Gestión de residuos 67.138,69 9,61 

X Control de calidad y ensayos 4.521,66 0,65 

Y Seguridad y salud 119.484,50 17,11 

  Total 8.007.960,54 1.146,41  
  

  

3.1.2.2.- Presupuesto de contrata 

El coste total de la construcción queda definido por el presupuesto de contrata, que es el 
resultado de aplicar al presupuesto de ejecución de la obra, los porcentajes de beneficio 

industrial y de gastos generales que los contratistas aplican para corregir los precios 

ofrecidos por el Generador de precios de la construcción en función de la modalidad de 
contratación. 

Conviene tener en cuenta que los precios ofrecidos por el Generador de precios de la 

construcción ya incluyen unos porcentajes mínimos de beneficio industrial y gastos 
generales. 

Debe incluir únicamente la diferencia respecto a los porcentajes mínimos, correspondientes a 

una promoción de iniciativa privada ejecutada por contratistas locales en el marco de una 

relación continuada entre las diferentes empresas implicadas 

13,00 %   Gastos generales de contrata 1.041.034,87 € 

6,00 %   Beneficio industrial de contrata 480.477,63 € 
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Presupuesto de contrata: 9.529.473,04 €  
  

Repercusión sobre superficie corregida, por m²: 1.505,21 €   

 

3.1.3.- Costes asociados a la promoción 

Los costes de promoción dependen de la infraestructura logística utilizada, de la optimización 

de los recursos disponibles y de la eficiencia en la gestión, que son factores claves para la 

estimación de dichos costes.  

3.1.3.1.- Notaría y registro 

Comprende los costes necesarios para escriturar y registrar el inmueble, así como el coste de 

las gestiones, aranceles e impuestos asociados. 

Notaría y registro 581.297,86 €   

3.1.3.2.- Honorarios técnicos 

Dentro de los costes denominados honorarios técnicos, se incluyen todos los derivados del 

asesoramiento y asistencia técnica. 
Entre éstos, podemos reseñar los relativos a: 

- El project management. 

- El proyecto y dirección de obras de derribo, en su caso. 

- El proyecto de edificación. 

- La dirección de la ejecución y control de obra. 

- El estudio y coordinación de la seguridad y salud. 

- Los proyectos parciales de instalaciones de electricidad, climatización, gas, energía solar 

térmica, infraestructura de telecomunicaciones, etc. 

- La certificación y los ensayos de las instalaciones. 

- Los proyectos necesarios para la realización de la actividad, en su caso. 

  

Honorarios técnicos 684.216,16 €   

3.1.3.3.- Licencias y derechos 

Comprende el coste de las licencias de obra, derechos de enganche de suministros, tasas, 

cédulas y certificados. 

  

Licencias y derechos 311.613,77 €   

3.1.3.4.- Seguros y organismos de control externo 

Incluye el coste de los seguros del promotor destinados a cubrir los daños materiales o de 

caución y, en su caso, los gastos de los organismos de control externo. 
  

Seguros y organismos de control externo 95.294,73 €  

 

3.1.3.5.- Gestión administrativa 

Engloba la repercusión de los costes de promoción relativos a la oficina administrativa, 
gestión externa de expedientes, asesoría fiscal y contable, incluyendo los consumibles, el 

mantenimiento y los imprevistos de carácter administrativo. 
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Gestión administrativa 202.785,54 €   

3.1.3.6.- Otros costes de promoción 

En este apartado se incluyen aquellos costes difícilmente previsibles, que puedan originarse 

durante el transcurso de la promoción. 
  

Otros costes de promoción 144.290,46 €  
  

Los costes de promoción estimados se detallan por grupos, especificando su importe, la 

repercusión por m² sobre la superficie corregida y la participación porcentual sobre el total, 

según la siguiente tabla: 
  

  Concepto 
Importe 

(€) 

Repercusión 

(€/m²) 

1 Notaría y registro 581.297,86 91,82 

2 Honorarios técnicos 684.216,16 108,07 

3 Licencias y derechos 311.613,77 49,22 

4 Seguros y organismos de control externo 95.294,73 15,05 

5 Gestión administrativa 202.785,54 32,03 

6 Otros costes de promoción 144.290,46 22,79 

  Total 2.019.498,52 318,98  
  

 

 
  
 

3.2.- Análisis y cuantificación de gastos 

Los gastos de comercialización y financiación están intrínsecamente ligados a la organización 

y planificación de la promoción, siendo el plazo de ejecución un factor determinante que 

repercute directamente en el montante de gastos de financiación por el pago de intereses e 
indirectamente debido a los gastos derivados de la utilización de la infraestructura logística 

del promotor. 

Para la cuantificación de los gastos de comercialización y financiación se ha considerado un 
plazo total de promoción de 18 meses, entendido como el período comprendido entre el 

inicio de las primeras gestiones (constitución de la sociedad, en su caso) y la entrega en 

condiciones del producto inmobiliario. 
 



                                                                                                                                                              

SON FONT BUILDERS S.L. 
INFANTA PAU, 7. 07006-PALMA. TEL. +34 620504086 / +34 693288889 

www.sonfontbuilders.es  www.dibujamos-tus-ideas.com 
 

3.2.1.- Gastos de comercialización 

En este apartado se incluyen los gastos de representación y las comisiones de venta a 

agentes inmobiliarios externos, así como los relacionados con publicidad en cualquier medio 

de comunicación, y, en su caso, el alquiler de la caseta de ventas y atención al público. 

En el siguiente cuadro se detalla el montante estimado de gastos de comercialización, su 
repercusión sobre la superficie total corregida y la relación porcentual respecto al montante 

de ventas totales previstas: 

Concepto 
Importe 

(€) 
Importe/Sup. corregida 

Gastos de comercialización 255.598,69 40,37   

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.- Gastos de financiación 

En este apartado se incluyen los gastos derivados de la financiación de la obra, entre los que 

cabe resaltar: 

- Tasaciones. 

- Comisiones de estudio y formalización de hipoteca. 

- Seguros exigidos por el prestamista hipotecario. 

- Intereses de la financiación hipotecaria. 

- Aranceles de notaría y registro para constitución y cancelación de la hipoteca. 

- Impuestos asociados a la constitución de la hipoteca. 

- Avales de garantía por cantidades recibidas a cuenta. 

- Financiación extraordinaria. 

- Fianzas provisionales y avales de garantía por la ejecución de obra. 

  

Para la determinación de los gastos de financiación se ha considerado un tipo medio de 

interés financiero del 4.5. 

En el siguiente cuadro se detalla el montante estimado de gastos de financiación, su 
repercusión sobre la superficie total corregida y la relación porcentual respecto al montante 

de ventas totales previstas: 

  

Concepto 
Importe 

(€) 
Importe/Sup. corregida 

Gastos de financiación 524.050,30 82,78  
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4.- ANÁLISIS ESTÁTICO DE LA CUENTA DE RESULTADOS. 
INDICADORES DE RENTABILIDAD. 
El cálculo de la rentabilidad estática aporta tres ratios de gran utilidad para el estudio de la 

viabilidad de la promoción: 

● La rentabilidad económica de la inversión sin considerar la financiación. 

● La rentabilidad financiera, adecuada en el caso de financiación con recursos propios. 

● El margen de venta o beneficio relativo, entendido como la relación entre el beneficio 

antes de impuestos (EBT) y la previsión de ventas de la promoción. 

  

La finalidad de la cuenta de resultados, es obtener el beneficio neto de la promoción y la 

información necesaria para el cálculo de las rentabilidades estáticas.  

4.1.- Resultado bruto de explotación: EBITDA. 

El resultado bruto de la explotación se corresponde con el indicador financiero EBITDA 

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations), determinado como la 
diferencia entre la previsión de ingresos por ventas y los costes de explotación, que incluyen 

el coste del solar, el coste de la construcción y los costes asociados a la promoción. 

El margen bruto de explotación queda definido por el cociente entre el resultado bruto de 
explotación y las ventas totales previstas. Se expresa en tanto por ciento. 

En la tabla siguiente se detallan los conceptos que definen el resultado bruto de explotación, 

especificando el montante estimado de cada uno, su repercusión sobre la superficie total 
corregida y la relación porcentual respecto al montante previsto de ventas totales. 

Concepto Importe Importe/Su

p. corregida 

% 

margen/Venta

s 

  
Previsión de ingresos por 
ventas 

29.906.110,7
0 

4.723,77 100,00 

Estimación de 
costes 

Costes del solar 1.950.000,00 308,01 6,52 

Costes de la construcción 9.529.473,04 6.330,99 26,78 

Costes asociados a la 

promoción 
2.019.498,52 318,98 6,75 

Coste total de explotación 
13.498.971,5

6 
1.773,40 45,14 
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Concepto Importe Importe/Su

p. corregida 

% 

margen/Venta

s 

EBITDA 
Resultado bruto de 

explotación 

16.407.139,1

4 
2.591,56 54,86 

  

4.2.- Beneficio antes de intereses e impuestos: EBIT. 

El EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) es el beneficio antes de intereses e impuestos o 

beneficio operativo. Se obtiene como diferencia entre el resultado bruto de explotación 

(EBITDA) y las amortizaciones y depreciaciones contabilizadas, sin tener en cuenta los 
gastos de financiación. 

Concepto Importe Importe/Sup

. corregida 

% 

margen/Venta

s 

EBITD
A 

Resultado bruto de explotación 
16.407.139,1

4 
2.591,56 54,86 

  Gastos de comercialización 255.598,69 40,37 0,85 

EBIT 
Beneficio antes de intereses e 

impuestos 

16.151.540,4

5 
2.551,19 54,01 

  

 

4.3.- Beneficio antes de impuestos: EBT. 

El beneficio antes de impuestos o EBT (Earnings Before Taxes), se obtiene mediante la 

diferencia entre el resultado bruto de explotación (EBITDA) y todos los gastos contabilizados 

relativos a la amortización y depreciación de los activos, así como los derivados de la 

financiación, o lo que es lo mismo, al beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) le 
restamos los gastos derivados de la financiación. 

 
Es un indicativo de la rentabilidad de la promoción sin considerar los impuestos, ya que éstos 

dependen en gran medida de la estructura jurídica y fiscal de la sociedad o grupo 

empresarial que desarrolla la promoción. 

Es un ratio útil para la tasación del inmueble en fase de proyecto, a los efectos de solicitud 

de recursos financieros. 

Concepto Importe Importe/Sup. 

corregida 

% 

margen/Ventas 

EBIT Beneficio antes de intereses e impuestos 16.151.540,45 2.551,19 54,01 

  Gastos de financiación 524.050,30 82,78 1,75 

EBT Beneficio antes de impuestos 15.627.490,15 2.468,41 52,26   

4.4.- Beneficio neto después de impuestos. 

Es la diferencia entre el beneficio antes de impuestos (EBT) y el montante total de 

impuestos. Es un ratio que define el beneficio real de la promoción. 

Para la estimación del montante de impuestos, se ha considerado una cuota tributaria 
correspondiente a un tipo impositivo del 35.00, tomando como base imponible los beneficios 

estimados antes de impuestos (EBT). 

Concepto Importe Importe/Sup. 

corregida 

% 

margen/Ventas 

EBT Beneficio antes de impuestos 15.627.490,15 2.468,41 52,26 

35.00 Impuestos estimados 5.469.621,55 863,94 18,29 

  Beneficio neto después de impuestos. 10.157.868,60 1.604,47 33,97   
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5.- ANÁLISIS GRÁFICO DE LA CUENTA DE RESULTADOS. 
En la tabla siguiente se detallan los conceptos correspondientes a la cuenta de resultados, 
especificando el montante de cada uno, su repercusión sobre la superficie total corregida y la 

relación porcentual respecto a la previsión total de ventas. 

Cuenta de resultados 

Concepto Importe Importe/Su

p. corregida 

% 

margen/Vent
as 

  Previsión de ingresos por ventas 
29.906.110,

70 
4.723,77 100,00 

Estimación de 

costes 

Costes del solar 
1.950.000,0

0 
308,01 6,52 

Costes de la construcción 
9.529.473,0

4 
6.330,99 26,78 

Costes asociados a la promoción 
2.019.498,5

2 
318,98 6,75 

Coste total de explotación 
13.498.971,

56 
1.773,40 45,14 

EBITDA Resultado bruto de explotación 
16.407.139,

14 
2.591,56 54,86 

Estimación de 
gastos 

Gastos de comercialización 255.598,69 40,37 0,85 

Gastos de financiación 524.050,30 82,78 1,75 

Total gastos de promoción 779.648,99 123,15 3,94 

 
    

EBT Beneficio antes de impuestos 
15.627.490,

15 
2.468,41 52,26 

35.00 Impuestos estimados 
5.469.621,5

5 
863,94 18,29 

  
Beneficio neto después de 

impuestos. 

10.157.868,

60 
1.604,47 33,97 
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5.1.- Costes de explotación 

  

 

 

 

5.2.- Gastos de promoción (comercialización y financiación). 
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5.3.- Cuenta de resultados 
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