
Instrucciones del Estado Económico y Financiero del Proyecto 

1-Ingresos por ventas: Detallar los valores de Ventas        
2-Valor del crédito solicitado: Indicar el monto total solicitado para el proyecto en la columna actual.   
3-Materia Prima: se deben detallar los valores calculados de Costo de la materia prima Anual. En las columnas de los 
siguientes años se puede considerar que el costo aumente conforme inflación u otras circunstancias específicas. 
4-Mano Obra: se deben detallar los valores calculados de Mano de Obra. En las columnas de los siguientes años se 
puede considerar que el costo aumente conforme inflación u otras circunstancias específicas.    
10-Tecnología y comunicaciones: se deben detallar los montos que se abonen en concepto de telefonía, servicio de 
internet, servicios de televisión, servicios de cobranza (tarjetas de crédito), servicios de computación, etc.  
11-Transporte: Solo debe ser completado en el caso de que se requiera de algún medio de distribución o transporte 
para el producto a ofrecer o servicio a prestar. En las columnas de los siguientes años se puede considerar que el 
costo aumente conforme inflación u otras circunstancias específicas        
20-Inversiones: se debe detallar las inversiones objeto del proyecto asignadas al/a los año/s en el/los que se 
ejecutarán, conforme cronograma diagramado en la línea de crédito solicitada.     
21-Amortización del crédito: incluir el monto anual de las cuotas a abonar por el crédito del presente proyecto. 
22-Amortización de otras deudas: se deben detallar los montos anuales que se abonan por otras deudas ajenas al 
proyecto actual. 
 

ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO 
Proyecto: 

Nombre y Apellido Periodo: 

INGRESOS 

  Actual  1º Año $  2º Año $  3º Año $  4° Año $ 5° Año $ 

SALDO PERIODO ANTERIOR             

1- Por Ventas              

2- Valor del crédito solicitado             

TOTALES DE INGRESOS             

EGRESOS 

3- Materias Primas o Insumos              

4- Mano de obra + cargas sociales             

 5-Sueldo anual complementario              

6- Electricidad              

7- Gas              

8- Combustible              

9- Agua              

10- Tecnología y comunicaciones              

11- Transporte              

12- Seguros              

13- Alquiler              

14- Publicidad y/o promoción              

15- Impuestos: Monotributo, 
Ganancias, IVA             

16- Impuestos Ingresos Brutos             

17- Otros Impuestos              

18- Gastos de mantenimiento              

19- Otros gastos (detallar)              

20- Inversiones              

21- Amortización del crédito             

 22- Amortización de otras deudas             

 23- Retiro del Emprendedor             

TOTALES DE EGRESOS             

24- RESULTADO ECONOMICO = 
Ingresos – Egresos             

Observaciones:  
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