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Guía general para navegar en la plantilla de Cige_plug_IIM_v4_II_09 

1. Input data. Variables de entrada, políticas y metas. De la fila 5 a la 41. 

2. Construcción de tablas intermedias, se realizó en el siguiente orden:  

2.1. Incrementos Nominales en general de precios, costos, gastos 

2.2. Ingresos totales (Ventas) 

2.3. Tasas para inversión y prestamos 

2.4. Tabla de depreciación y de inversión en Activos fijos 

2.5. Compras y Costos de Bienes vendidos  COGS: Determinación de unidades ( a partir de 

la Valoración del inventario método FIFO en Ingles o PEPS en español), con estas 

unidades se calculan los COGS. 

2.6. Gastos de Administración y ventas 

2.7. Detalle de ventas de clientes  y compras a proveedores  en efectivo, a crédito y 

anticipos 

2.8. Organización de los ingresos por  ventas y compras según el momento real de las 

sumas o entradas a la tesorería de la firma. 

3. Construcción del Flujo de Tesorería -  Constructing Cash Budget 

Convención Gnal :  entradas de dinero positivas, salidas de dinero negativas, asi una inversión 

en AF es negativa 

Modulo 1 y 2: Operating activities y Investment in assets, respectivamente. Se arman a partir 

de las tablas intemedias que reflejan las actividades propias de la operación del negocio y de la 

inversión en activos, respectivamente. 

Module 3: External financing. Complejidad aparente; determinar Valor deuda a corto plazo (ST 

Loan) y Largo plazo (LT Long Time) 

Seguidilla  año cero 

 Valor deuda a corto plazo ST Loan 

=-MIN(C163+D132-D144+D159-D50;0) es decir escoger el mínimo entre la operación antes del 

punto y coma y el cero.  Por política de la directivas 100% con banco, es decir 

= -Mínimo (saldo acumulado de caja que viene del periodo anterior t – 1 + saldo de caja 

operativo que se calcula en el Modulo 1 –total  pago de préstamo a corto plazo + total 

ingresos por inversiones temporales o a corto plazo – saldo mínimo de caja; cero) 

Ejemplo 

=-Mínimo(100 + 150-300+50-15;0) 

= -(-15) 

=15, es decir debe prestar justo la suma para mantener el saldo mínimo de caja 
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 Valor deuda a Largo Plazo LT Loan 

=-MIN(C163+D136+D139-D147-D153+D159-D50;0)*$E$36 es decir escoger el mínimo entre la 

operación antes del punto y coma y el cero y luego multiplicar el valor por el % a financiar por 

banco, es decir 

= -Mínimo (saldo acumulado de caja que viene del periodo anterior t-1 + saldo de caja 

después de inversión en activos fijos que se calcula al final del Módulo 2 + valor de los 

préstamos  a Corto plazo – Total de pago de préstamos, principal más intereses,  incluyendo 

los de Corto y Largo Plazo  - Pago a socios (dividendos  y  readquisión de acciones) + total 

ingresos por inversiones temporales o a corto plazo – saldo mínimo de caja; cero)* Política 

de financiación 

Ejemplo 

=-Mínimo(100 - 50+15-150-50+50-15;0)*0.7 

= -(-100;0)*0.7 

= 70 

Luego para calcular el detalle del pago de los prestamos ( intereses y principal), es decir armar 

las tablas de amortización de los prestamos “Loan schedules. Estructura de las tablas de 

amortización “de los préstamos ver filas 167 a 172 para deudas a corto plazo ( ST loan) y filas 

176 a 192 para deudas a largo plazo (LT loan). 

Module 4: Transactions with owners. Complejidad aparente calcular el aporte de los socios 

Invested equity. 

Seguidilla  año cero 

=-MIN(C163+D136+D139-D147-D153+D159-D50;0)*(1-$E$36), es decir escoger el mínimo 

entre la operación antes del punto y coma y el cero y luego multiplicar el valor por el % a 

financiar por los socios, es decir 

= -Mínimo (saldo acumulado de caja que viene del periodo anterior t-1 + saldo de caja 

después de inversión en activos fijos que se calcula al final del Módulo 2 + valor de los 

préstamos  a Corto plazo – Total de pago de préstamos, principal más intereses,  incluyendo 

los de Corto y Largo Plazo  - Pago a socios (dividendos  y  readquisión de acciones) + total 

ingresos por inversiones temporales o a corto plazo – saldo mínimo de caja; cero)* (1-Política 

de financiación) 

Si se observa con detenimiento tiene la misma estructura de la formula para determinar el 

monto de los préstamos a largo plazo, la diferencia es la última parte de la formula, que refleja 

el complemento para cubrir la financiación total del endeudamiento en el Largo plazo ( 1-% 

Financiado con Bancos) 

Ejemplo 

=-Mínimo(100 - 50+15-150-50+50-15;0)*(1-0.7) 
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= -(-100;0)*(1-0.7) 

= 30 

Module 5: Discretionary transactions. Complejidad aparente calcular  el monto de las 

inversiones temporales o a Corto plazo - ST investments. 

Seguidilla  año cero 

=MAX(C163+D155+D159-D50;0) , es decir escoger el máximo entre la operación antes del 

punto y coma y el cero, es decir  

= Máximo (saldo acumulado de caja que viene del periodo anterior  t – 1 + saldo de caja 

hasta operaciones con  los socios+ total ingresos por inversiones temporales o a corto plazo 

– saldo mínimo de caja; cero) 

Ejemplo 

=Máximo (100 + 30+50-15;0) 

= 165, esta será la suma a invertir en el Corto plazo, que no es más que un excedente de 

tesoreria 

Finalmente para cerrar el Cash Budget, se hace un chequeo y el saldo final debe ser igual al 

Saldo Mínimo de caja fijado como política. 

4. Construyendo Estado de Resultados y Balance General . Constructing Income Statement 

IS  and Balance Sheet 

Las cifras tanto del ER como del BG se toman directamente de las tablas intermedias y del Flujo 

de tesorería o Cash Budget. Se tiene presente el principio contable de la Causación. En esta 

parte del modelo se presenta una complejidad aparente en la formula que permite calcular los 

dividendos - 'Dividends paid next year ( al final del Estado de Pérdida y Ganacias). 

Miremos la estructura de la fórmula para el año cero. 

=SI(D210<0;0;SI(C212<0;$E$33*MAX(D210+C212;0);D210*$E$33)) es decir  

=SI(Utilidad Neta  del periodo es menor  que < cero 0; haga 0;de los contrario,  evalúe 

SI(utilidades retenidas acumuladas de periodos anteriores son menores que < cero 0;haga la 

multiplicación o calcule  el producto entre Payout ratio o Proporción de utilidades repartidas 

por * el MAXIMO entre (Utilidad Neta  del periodo + utilidades retenidas acumuladas de 

periodos anteriores y cero 0);de lo contrario haga el producto entre Utilidad Neta  del periodo 

y Payout ratio o Proporción de utilidades repartidas)). 

Elaborado por 
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