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7 PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
"La primera ley de la termodinámica es en esencia el principio 
de la conservación de la energía de los sistemas 
termodinámicos. […] La variación de la energía de un sistema, 
durante un proceso de transformación, es igual a la cantidad de 
energía que el sistema recibe de su entorno." Primera Ley de 

la Termodinámica  
Thermodynamics Enrico Fermi. 

Nunca pienso en el futuro. Llega muy pronto.  
Albert Einstein  

Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado.  
Patrick Henry 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestra en detalle la manera de proyectar estados financieros a 
partir de unas tablas desarrolladas en el capítulo anterior con base en unos datos de entrada.  

Se construyen los estados financieros proforma o proyectados: el balance general 
(BG), el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados (EdeR) y el flujo de tesorería 
(FT). En un capítulo posterior, a partir del FT y el EdeR y el BG se calculan los flujos de caja 
que se utilizarán evaluar el proyecto o firma. La razón para hacer todo este proceso es doble. 
Por un lado, porque es necesario hacer la planeación financiera de una firma o proyecto y se 
deben proyectar los estados financieros, los cuales, a su vez, servirán como instrumentos 
gerenciales de seguimiento y control. Por el otro, porque se debe llegar a determinar el flujo 
de tesorería (FT) que es más coherente con la idea del valor del dinero en el tiempo y de allí 
se deducen los flujos de caja. Y en todo caso, por la metodología que se propone de trabajar 
con las variables en un nivel muy básico, es posible hacer análisis de política basado en el 
análisis de sensibilidad y en escenarios. Esto enriquece notablemente el proceso de toma de 
decisiones. 

PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Cuando se trabaja con métodos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo 
(VPN, TIR) se descubre que en la práctica se utilizan muchas simplificaciones burdas. Estos 
métodos simplificados eran válidos hace muchos años. Sin embargo, se encuentran en 
muchos libros de texto y son utilizados por muchos profesores y analistas. Para efectos de 
proyectar los estados financieros, un método muy utilizado y recomendado por algunos 
autores es el de expresar los elementos del último BG y EdeR como un porcentaje de las 
ventas,1 hacer una regresión lineal de los últimos datos de ventas (por lo general con muy 
pocos datos) y aplicar los porcentajes encontrados atrás sobre las proyecciones. Esto no es lo 
apropiado. ¿Cómo cuadran los estados financieros? Muy fácil, ¡utilizan la cuenta de caja y 
bancos o de pasivos corrientes para resolver cualquier diferencia!2 Sobre el tema de capital 
de trabajo como un elemento de los flujos hay cifras mágicas que muchos manejan: el 30% 
de la inversión. ¿De dónde sale? No se sabe. El capital de trabajo es el resultado de varias 
políticas gerenciales, como la política o meta de recaudos de cartera, la política de 
mantenimiento de inventarios y la política de pago de acreedores a corto plazo (proveedores 

                                                
1 Este tema se estudia en apéndice al final del capítulo. 
2 Van Horne 1998, p. 742, Gallaher y Andrew 2000, p. 129 y Brealey, Myers y Marcus, 1995, p. 521. 
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de bienes y servicios y similares). Más adelante se estudiará que al proyectar los estados 
financieros el capital de trabajo queda involucrado en las proyecciones y no es necesario 
hacer un cálculo explícito, como una partida independiente. 

Cuando se desea emprender un proyecto, por ejemplo, crear una empresa nueva, es 
necesario elaborar el BG inicial y reunir la información sobre mercado, ventas, elasticidad, 
precios de ventas e insumos, aumentos en niveles de ventas, precios, etcétera. Esto ya se hizo 
en el capítulo 5xxx. Con esta información se elabora lo que se conoce como estados 
financieros proforma (EdeR y BG proyectados). A partir del EdeR y conociendo los planes 
o políticas de recaudos de cartera, pagos y reparto de utilidades se construye el FT. Estos son 
instrumentos para planear y controlar el proyecto o firma que se va a iniciar. 

“Cuando Brealey y Myers, (2003, p. 854), discuten el tema de los “problemas ocultos 
en el diseño de modelos”, dicen que el analista “podría desear distinguir entre préstamos a 
corto plazo y oportunidades para dar en préstamo los excedentes de liquidez, que hoy 
aparecen como una sola cifra en el capital de trabajo”. Esta es una de las ventajas de nuestro 
modelo: distingue entre préstamos a corto plazo e inversiones de excedentes de liquidez y 
financiación a largo plazo. Los autores también señalan las fallas del modelo “conocido como 
el modelo de porcentaje de las ventas” porque “en realidad muchas variables no serán 
proporcionales al nivel de ventas proyectado“. El modelo propuesto aquí toma en cuenta eso 
y sólo proyecta algunas variables como el modelo de porcentaje de las ventas, tales como 
comisiones de ventas, gastos de promoción y publicidad, nivel de caja disponible y políticas 
tales como cuentas por cobrar y niveles de inventario. En cualquier caso estos datos de 
entrada se pueden modificar de acuerdo con las necesidades del analista o de la firma.  

[…] 
Brealey y Myers (2003, p. 855-856), se quejan de que en los modelos de planeación 

financiera “no hay finanzas”. Nuestro modelo permite hacerle seguimiento a cualquiera de 
las razones financieras o flujos de caja. Más aún, el modelo integral y completo tal como se 
presenta aquí, permite a la gerencia hacerle seguimiento a lo que es más importante para el 
análisis financiero de una firma: la creación de valor.” (Vélez-Pareja, 2010, p. 57) 

En este capítulo se estudia la proyección de los estados financieros. Para ello se partirá 
de variables elementales o básicas sobre las cuales un gerente toma sus decisiones. 

En esta sección presentamos los principios básicos para construir los estados 
financieros proyectados. Estos pueden ser utilizados para análisis financiero a futuro o para 
la valoración de una entidad. El modelo de valoración resultante debería ser utilizado para 
guiar la toma de decisiones centrada en el valor. Esto quiere decir que la valoración no debe 
hacerse sólo cuando se desee vender o comprar un negocio, sino que debe ser un instrumento 
de gerencia que guíe a quien decide en la toma de decisiones. Las decisiones se deben tomar 
a priori con información incompleta y el modelo de valoración puede ayudar a predecir el 
resultado de la decisión en términos de la creación o destrucción de valor. 

En un anexo se estudia tanto el método de porcentaje de ventas como el “plug” o 
cuenta de cuadre. 

TRES ESTADOS FINANCIEROS  

En los capítulos 2 y 3 se mostraron los estados financieros su relación entre ellos. En 
este capítulo se retoma el mismo ejemplo utilizado en esos capítulos para ilustrar realmente 
cuál es la relación entre los estados financieros. 



Ignacio Vélez-Pareja – Joseph Tham 2015 © Decisiones de Inversión, Enfocado a la valoración de empresas y proyectos  
. 3 

Como se mencionó arriba, se necesitan algunos estados financieros (el flujo de 
tesorería, el estado de resultados y el balance general,) para construir los flujos de caja para 
valorar una inversión que es el propósito de este libro. Es necesario hacer una distinción entre 
los diferentes estados financieros y tener claridad acerca del uso que se le puede dar a cada 
uno de ellos. 

EL FLUJO DE TESORERÍA 

El flujo de tesorería (FT), (conocido también como presupuesto o pronóstico de caja, 
flujo de caja, flujo de efectivo) indica el estado de liquidez de la firma o del proyecto, o sea 
la cantidad de dinero en efectivo que se espera tener en un momento dado en el futuro. Aquí 
se registran todos los ingresos y egresos que se espera que ocurran en el momento en que se 
reciben o se pagan. Así por ejemplo, la recuperación de cartera que corresponde a las ventas 
realizadas en fechas anteriores se registra cuando los clientes pagan. Los desembolsos por 
pago de utilidades, de intereses o de abonos a capital se registran en los momentos en que 
ocurren. Las prestaciones y las cuentas de los proveedores se registran cuando se pagan, 
aunque la materia prima y la mano de obra haya sido utilizada con anterioridad. Es mejor 
hacer el análisis de liquidez de la firma con este estado financiero –que mira hacia el futuro– 
y no con las razones financieras –que usualmente se utilizan para echar una mirada hacia el 
pasado– pues así usadas sólo sirven para hacer una autopsia o examen postmortem de la 
empresa. 

El FT es un instrumento muy útil para determinar y controlar la liquidez de la empresa 
o del proyecto. Más que útil, se podría afirmar que es el más importante instrumento para 
administrar una firma. Basado en él, se establecen las necesidades de financiación, esto es, si 
se debe adquirir un préstamo, en qué cantidades y en qué momento o cuándo se tendrán 
excedentes de liquidez para invertirlos en forma adecuada. También se puede decidir sobre 
la conveniencia de modificar las políticas y exigencias en los recaudos de cartera y de pagos 
a proveedores. El FT registra todos los ingresos y egresos de dinero que produce el proyecto 
o la empresa en el momento en que ello ocurre. A diferencia del EdeR, el FT muestra la 
realización de los derechos y obligaciones que se registran en el BG. 

Como el FT indica el nivel de liquidez –el saldo en bancos– incluye todos los ingresos 
y egresos que se han realizado y que se declaran en el EdeR y además cualquier otro ingreso 
que se produzca: los ingresos debidos a préstamos recibidos, inversiones liquidadas, ventas 
de activos, etcétera y los egresos correspondientes a pago de préstamos, intereses, utilidades 
o dividendos, inversiones, impuestos, etcétera (obsérvese que la depreciación no es un flujo 
de dinero y por lo tanto no entra en el FT). 

El FT es muy importante para la evaluación de un proyecto o valoración de una firma, 
como instrumento de control y seguimiento. Además porque indica cuál debe ser el esquema 
de financiación que puede contratarse para el proyecto. A partir del FT se procede a calcular 
los flujos de caja que se requieren para evaluar un proyecto o firma. Estas consideraciones se 
presentarán en el siguiente capítulo. Los elementos que integran el FT son los ingresos y los 
egresos; muestra, como ya se dijo, el movimiento de dinero en la empresa. Interesa conocer 
el saldo resultante de la diferencia entre los ingresos y los egresos y el saldo acumulado a 
través del tiempo. 

Algunos elementos típicos (no se pretende ser exhaustivo) que se incluyen en un FT 
son:  



Ignacio Vélez-Pareja – Joseph Tham 2015 © Decisiones de Inversión, Enfocado a la valoración de empresas y proyectos  
. 4 

 

Tabla 6.1 Partidas típicas que contiene un flujo de tesorería 
Ingresos Egresos 

Recaudos de cartera Pago a proveedores de bienes y servicios 
Préstamos recibidos Salarios y prestaciones sociales 
Aportes de socios Intereses 
Venta de inventarios Amortización de deudas 
Venta de activos fijos Arriendos 
Venta de otros activos en general Gastos generales 
Rendimientos de inversiones (intereses) Publicidad 
Recuperación de inversiones Compra de activos 

Anticipos de clientes 
Aportes parafiscales (Cajas de compensación, 
impuestos sobre nómina, etcétera), seguridad 
social 

Recaudo del impuesto al valor agregado IVA 
(está incluido en la cartera) 

Utilidades o dividendos repartidos y recompra 
de participaciones o de acciones 

Recuperación de préstamos a terceros 

Impuestos de renta, complementarios, Industria 
y comercio, impuesto a transacciones 
financieras, etcétera, incluida la restitución del 
IVA recibido 

Ingreso de intereses por préstamos a terceros Inversión de excedentes 
 
Este informe es conceptualmente muy simple. Indica cuál es la liquidez de la firma 

en determinados períodos de tiempo. Incluye todos los ingresos y egresos que se prevean 
para determinado horizonte de planeación (período de tiempo para el cual se hace el análisis). 
Asimismo, indica el saldo en bancos que se espera tener al final de cada período. Se puede 
dividir en módulos de acuerdo con el tipo de transacciones que se registran. Debe observarse 
que el FT registra “el movimiento de la chequera”, es decir, lo que entra y sale de la cuenta 
Caja y bancos del balance general. Este es quizás el estado financiero más importante porque 
nos permite mantener una alerta sobre la situación de liquidez de la firma y así determinar si 
debemos buscar financiación adicional o si tenemos excedentes para invertir. 

El modelo debe medir los efectos de las diferentes decisiones que se tomen y además, 
con él debe ser posible analizar los diferentes cursos de acción. Es decir, que sea susceptible 
de hacer un análisis de sensibilidad, e inclusive un análisis de tipo probabilístico. 

Con esta herramienta se responderán preguntas tales como: ¿cuándo se necesita el 
dinero? ¿Cuánto se necesita? ¿Se puede obtener agilizando la cartera? ¿Posponiendo pagos? 
¿Renegociando obligaciones con los bancos? ¿Se puede aumentar las ventas con los recursos 
que se tienen? ¿Hasta cuánto se puede aumentar las ventas con los recursos disponibles? ¿Si 
las ventas aumentan, cuándo y cuánto se necesita para responder al esfuerzo de la fuerza de 
ventas? ¿Cómo se puede negociar un esquema de pago de obligaciones con un banco? ¿Cuál 
es la capacidad máxima de endeudamiento? ¿Cuándo y cuánto habrá de excedentes de 
liquidez? 

La longitud del horizonte de planeación que se utiliza depende de los propósitos de 
análisis y control que se tengan. Una vez que se trabaja en una hoja de cálculo el número de 
años (o meses o trimestres) pierde importancia porque el esfuerzo de modelar y proyectar los 
estados financieros es el mismo para dos, tres, cinco o 25 períodos. 
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Con una hoja electrónica se puede analizar qué tanto se desvió la ejecución de lo 
planeado y tratar de analizar las causas que produjeron esos desvíos. Asimismo, se pueden 
hacer flujos para diversos escenarios e inclusive, hacer análisis de tipo probabilístico. 

Esta herramienta es mucho más útil que un Balance General o Estado de Resultados, 
en términos de la planeación, pero no hay que olvidar que los tres estados financieros se 
producen de manera simultánea. Se puede aceptar la idea que si el Flujo de tesorería está 
bien, los demás estados financieros (tradicionales) tenderán a estar bien. En otras palabras, 
hay que controlar el Flujo de tesorería más que el Estado de Resultados o el Balance General. 
Ahora bien, se pueden hacer proyecciones de estos tres estados financieros, pero las 
decisiones cotidianas, que son las que conforman los resultados finales, se hacen día a día y 
en su mayoría están relacionadas con el cuándo, cuánto y qué hacer con el déficit o el 
superávit de efectivo.  

Por conveniencia, (más adelante se entenderá la razón de esta estructura) hemos 
dividido el flujo de tesorería en varios módulos con sus respectivos saldos, así: 
1. Módulo 1: Operaciones de la firma y contiene los siguientes elementos 

1.1. Ingresos de caja operativos (cartera y similares) 
1.2. Egresos de caja operativos (materias primas, mano de obra y remuneraciones en 

general, impuestos, gastos generales, gastos de venta, etc.) 
1.3. Saldo neto de caja (SNC) antes de inversiones en activos 

2. Módulo 2: Inversiones en activos:  
2.1. Compra inicial de activos 
2.2. Compra de activos en otros períodos 
2.3. SNC después de inversión en activos fijos 

3. Módulo 3: Financiación externa y contiene los siguientes elementos 
3.1. Ingreso de préstamos  
3.2. Pago de préstamos  
3.3. Intereses pagados  
3.4. Pago total de préstamos 
3.5. SNC después de financiación 

4. Módulo 4: Transacciones con el accionista y contiene los siguientes elementos 
4.1. Patrimonio invertido al inicio o durante el horizonte de planeamiento 
4.2. Pago de utilidades 
4.3. Recompra de acciones o participaciones 
4.4. Pago total a los accionistas 
4.5. SNC después de transacciones con el accionista 
4.6. SNC de transacciones previas (suma de todos los SNC anteriores) 

5. Módulo 5: Otras transacciones y contiene los siguientes elementos 
5.1. Venta de inversiones temporales 
5.2. Intereses recibidos  
5.3. Ingreso total por inversiones de CP 
5.4. Inversiones temporales 
5.5. SNC de transacciones discrecionales 
5.6. SNC del año 
5.7. SNC acumulado al final de año 

La razón para esta clasificación por módulos se verá más adelante, tanto en este 
capítulo como en el capítulo 9XXXX sobre construcción de flujos de caja. 
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Se le podría añadir un módulo adicional que nos permita controlar la disponibilidad 
de cupos de crédito en los bancos (si ésta es una modalidad importante de financiación). Este 
módulo indica los recursos potenciales disponibles en bancos y su nivel de utilización (cupos 
de crédito en los bancos). Estos cupos pueden estipularse en moneda local o en divisas y por 
banco. 

En la práctica se puede hacer un Flujo de tesorería diario durante una semana, seguido 
por tres fines de semana y por once meses adicionales, hasta completar un año. Es importante 
mantener el Flujo de tesorería con información de por lo menos un año, de manera 
permanente. Esto es, que la gerencia financiera no debe hacer un flujo para el año y que a 
medida que avance éste, la información se agote, por ejemplo porque se planeó hasta 
diciembre de ese año. Más aun, debe mantenerse aunque con menor grado de desagregación, 
para varios años de manera que el gerente pueda saber en cualquier momento el valor de la 
firma. 

En general, el criterio de inclusión de un elemento en el FT es decir que allí se registra 
el movimiento de la chequera, para expresarlo en unos términos muy sencillos. 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE UNA FIRMA 

Los estados financieros de una firma están perfectamente relacionados. No es posible 
examinar uno de ellos haciendo caso omiso de los demás. En la figura se puede apreciar la 
relación existente entre el Balance General y el Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 
y el Flujo de Tesorería de una firma. Como ya se explicó, aquí se denominará Flujo de Tesorería 
al instrumento que permite proyectar la situación de liquidez de la firma en el futuro. Esto es, el 
saldo en bancos al final de cada período que se proyecta. Esto también se llama Flujo de Fondos. 
A pesar de que el común de la gente llama a este instrumento Flujo de Caja, se ha dejado ese 
nombre para la proyección de ingresos y egresos de un proyecto de inversión, el cual sirve para 
evaluar la bondad de ese proyecto.  

BALANCE GENERAL Y FLUJO DE TESORERÍA INICIALES 

Con la información establecida hasta ahora podemos establecer cuál es el monto de 
la financiación requerida para continuar la operación. Como ya se tienen los datos de la firma 
hasta el año 5, se puede ver qué ha pasado con las decisiones de financiación hasta ese año. 
Por el otro lado, en el capítulo anterior se vio que el Módulo 1 para el año 6 no se podía 
completar porque faltaban los impuestos que se definen en el Estado de resultados de ese 
año. Para poder completar el EdeR del año 6 se requiere saber si se pagaron intereses de 
préstamos existentes en el año 5 y/o si se recibieron intereses de inversiones de corto plazo 
que se hubieran realizado en el año 5. Para esto hay que examinar el Balance General de ese 
año. 
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Balance general Año 5  Año 5 

Activos  Pasivos y patrimonio  

Caja y bancos 22,42 Pasivos  

Cuentas por cobrar CxC 27,47 Cuentas por pagar, CxP 37,39 

Inventario 33,58 Anticipo de ventas 60,35 

Anticipo a proveedores 29,31 Parte corriente de deuda a Largo Plazo 0,00 

Inversiones temporales 23,60 Deuda a corto plazo 0,00 

Activos corrientes 136,37 Pasivos corrientes 97,74 

Activos fijos totales 272,67 Deuda largo plazo 0,00 

Depreciación acumulada 160,26 Pasivos totales 97,74 

Total de activos fijos netos 112,41 Patrimonio  

  Inversión de capital 73,00 

  Utilidades retenidas 42,42 

  Utilidades del ejercicio 47,97 

  Recompra de acciones -12,34 

  Patrimonio neto 151,05 

 Activos totales 248,79  Total pasivos y patrimonio 248,79 

 

 Aunque se explicó en los capítulos 4AF y 5POL hay que llamar la atención sobre una cuenta en el BG 

que es muy común en ese estado financiero: La cuenta “Parte corriente de la deuda de largo plazo”. Lo que 

hace esa cuenta es registrar la parte de la deuda de largo plazo que debe pagarse en el año siguiente. En este 

ejemplo, la parte corriente de la deuda de largo plazo es el abono de capital previsto para ese período 

siguiente. Es decir, que desde el inicio del préstamo, éste se divide en la parte que se deberá pagar al año 

siguiente (corto plazo)  y el resto que queda para años posteriores (largo plazo). Esto es importante porque 

ayuda a tener un estimado correcto del pasivo corriente.  

Observamos que en el año 5 no hay deuda financiera. Esto significa que no hay que 
pagar interés para el año 6. También se ve que hay inversiones temporales por valor de 23,60, 
por lo tanto, en el año 6 podrá haber ingresos por concepto de intereses recibidos de 
inversiones temporales. Esto tiene lógica. No tendría sentido prestar dinero a una tasa alta 
para invertirlo como inversión a corto plazo a una tasa menor. Como conocemos la tasa a la 
cual se invierte en inversiones temporales, podremos calcular el interés recibido en el año 6. 
Conociendo estas dos partidas ya se puede terminar el EdeR del año 6 incluidos los impuestos 
que faltan en el Módulo 1. 

En el papel se está construyendo el Estado de Resultados como si se hiciera a mano, 
pero en realidad esto ocurre en la hoja de cálculo. Por lo tanto, en el Flujo de Tesorería 
aparecerá en el Módulo 1 la partida de impuestos. Con base en la Utilidad Neta y las políticas 
de reparto de dividendos o utilidades y de Recompra de participaciones, inmediatamente 
después del EdeR se calculan los dividendos o utilidades que se pagan al año siguiente y la 
recompra de participaciones basada en el excedente de liquidez que también se paga al año 
siguiente. 
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Estado de resultados Año 5 6 

 Ventas De TI 560,55 603,52 
 Costo de ventas De TI 344,50 370,17 
Utilidad bruta  216,05 233,36 
Gastos de ventas y administrativos De TI 97,00 108,98 
Depreciación De TI 45,14 33,33 
Utilidad operativa  73,90 91,04 
 Gastos financieros (pago de intereses) De FT 0,66 0,00 
Interés recibido De FT 0,56 0,96 
Utilidad antes de impuestos  73,80 92,00 
Impuesto de renta  25,83 32,20 
Utilidad neta  47,97 59,80 
Utilidades repartidas pagados al año siguiente  33,58 44,85 
Utilidades Retenidas  42,42 56,81 
Recompra de acciones  5,45 8,26 

 
 

En este ejemplo, resulta que con base en las utilidades del año 5 se repartirán utilidades de 33,58 

en el año 6. El monto de esta distribución se hace aplicando la política de reparto de utilidades a la utilidad 

del año. Es decir, para el año 5 se define una utilidad a repartir en el año 6 de 47,97×70% = 33,58. Con la 

UN del año 6 se hace lo mismo, 70%×59,80 = 44,85 que se repartirán en el año 7. 

Asimismo, como hay excedentes de liquidez invertidos, la recompra de participaciones es 8,26, lo cual 

se calcula con base en el excedente y la política de recompra, definida arriba. O sea, 23,6 del BG, multiplicado 

por la política de 30% (23,6×30% = 8,26). Las que se reparten se calculan con base en la Utilidad Neta y la 

política de reparto de utilidades. ¿Cómo se llega a las Utilidades Retenidas? Conocemos las Utilidades 

Retenidas en año 5 a ellas habrá que sumarle las Utilidades Netas de ese año y restar lo que está previsto para 

repartir en el año 6.  

 Esto es Utilidades Retenidas6 = Utilidades Retenidas5 + Utilidades Netas5 – Utilidades 

repartidas6 = 42,42+47,97-33,58 = 56,81.  

En la construcción del EdeR hay que tener la precaución de condicionar la fórmula del impuesto de 

renta a que haya Utilidad antes de impuestos. La fórmula con esa condición hace lo siguiente: 

=SI(Utilidad antes de impuestos<=0;0; Utilidad antes de impuestos *Tasa de impuestos) 

Como en este caso sí hay Utilidad antes de impuestos (o utilidad gravable) la fórmula funciona 

así: 

=SI(92,00<=0;0; 92,00*35%) = 32,20 

 
DEFINICIÓN DE DÉFICITS Y SUPERÁVITS 

Para determinar estas cifras y los préstamos o inversiones que sean necesarios, se 
debe contar con información ya calculada. Primero debemos considerar el Módulo 1 
aparecerá lo siguiente para el año 6. Ya se tiene el Saldo Neto de Caja. SNC del Módulo 1. 
Asimismo, se tiene el SNC del Módulo 1 y hasta el Módulo 2, SNC después de compra de 
activos.  
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Módulo 1: Actividades operativas 5 6 7 

Ingresos de caja.    

[…] […] […] […] 

Saldo neto de caja antes de compra de activos 96,47 86,96 100,60 

Módulo 2: Inversión en activos fijos    

[…] […] […] […] 

Saldo neto de caja SNC después de compra de activos. 49,52 52,29 -36,69 

 
Esto significa que se puede conocer cuál es el déficit a corto plazo según la fila Saldo 

neto de caja antes de compra de activos y el déficit de largo plazo y si hay aportes de capital 
nuevos según la fila Saldo neto de caja SNC después de compra de activos, o si existen 
excedentes de liquidez para invertirlos a corto plazo. 

También hay que conocer la política de mantenimiento de efectivo en caja que se 
haya definido en la firma y la proporción en que se quiere usar deuda para financiar el déficit 
de largo plazo. Esto se definió como política en el capítulo 5. Veamos 

 
 
Políticas y metas/Año 5 6 7 

Saldo mínimo de caja (SMC) 22,42 21,12 22,66 
% de financiación inversión LP con deuda  

y el resto con patrimonio 
60,0% 60,0% 60,0% 

 
Las cifras relacionadas con la financiación y los excedentes de liquidez son las 

siguientes: 
Módulo 3: Financiación externa 5 6 7 

Ingreso de préstamos    

Préstamo a corto plazo 0,00 0,00 0,00 

[…] […] […] […] 

Préstamo a largo plazo de 10 años 0,00 0,00 34,90 

Total Ingreso total de préstamos 0,00 0,00 34,90 

Pago de préstamos    

[…] […] […] […] 

Pago total de préstamos 7,26 0,00 0,00 

 
 
Como los accionistas también reciben y aportan dinero hay que tener en cuenta 

elementos del Módulo 4. 
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Módulo 4: transacciones con los dueños 5 6 7 

Patrimonio invertido 0,00 0,00 23,27 

[…] […] […] […] 

Pago total a accionistas 35,36 41,84 57,56 

[…] […] […] […] 

SNC de transacciones previas 6,89 10,45 -36,08 

Módulo 5: Transacciones discrecionales  5 6 7 

[…] […] […] […] 

Ingreso total por inversiones de CP 18,71 24,57 37,61 

[…] […] […] […] 

SNC acumulado 22,42 21,12 22,66 

 
DÉFICITS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 

Con la información anterior ya se puede analizar si hay déficits de corto y largo plazo. 
En este punto conviene examinar cómo se calculan los déficits. En particular examinemos el 
déficit de corto plazo en el año 6. Este déficit está asociado al resultado de la operación en 
términos de flujo de ingresos y egresos. Aquí hay que mencionar que los pagos por préstamos 
de largo plazo y dividendos y recompra de acciones resultan en obligaciones de la empresa 
de corto plazo, por lo tanto, se incluyen en el análisis. 

Antes de seguir adelante es muy importante seguir esta recomendación: cuando se escriba una 

fórmula en la hoja de cálculo NO debe escribirse su nombre (por ejemplo, C134) pues la probabilidad de error 

es muy alta. Identifique el concepto y posición de la celda, vaya a ella y haga click en la celda. Esa 

identificación (por ejemplo, C134) quedará escrita dentro de la fórmula que se desea construir. 

También hay que entender lo que hace la función de la hoja de cálculo MIN. Por ejemplo, si deseamos 

saber cuál es el valor mínimo de una lista de números como 23;34;56;0;27;17;12 usamos la función MIN así 

=MIN(23;34;56;0;27;17;12) y el resultado será 0. Cualquiera de los números puede reemplazarse por una 

fórmula cualquiera, por ejemplo, (23;34;56;0;27;17;12;-15-16) y el resultado de aplicar la función MIN será 

-31. En los ejemplos siguientes tenemos algo parecido a (0; -15-16). En este último ejemplo el mínimo entre 0 

y -15-16 es -31. Lo que le pedimos a la función MIN en el caso de la construcción del Flujo de Tesorería, es 

que examine el resultado de una operación y cero y defina cuál es el mínimo. Si hay un déficit el resultado de 

la operación será negativo y entre ese valor y 0, el mínimo será esa cantidad negativa. Si es positiva o 0, el 

mínimo será 0. Si hay déficit y se desea saber cuánto se debe prestar, entonces se debe multiplicar por -1 el 

resultado (por eso delante de la fórmula va un signo -).  

 Para ver esta explicación de las funciones MIN y MAX más detallada, visite 

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/min-funcion-min-HP010342692.aspx y 

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/funcion-max-HP010062517.aspx.  

 
CP =-MIN(SNC acumulado año anterior+ Saldo neto de caja antes de compra de 
activos- Pago total de préstamos- Pago total a accionistas+ Ingreso total por inversiones 

de CP- Saldo mínimo de caja del año;0) 
 

¿Por qué se “amplía” el déficit de corto plazo con el saldo mínimo de caja establecido 
como política? Porque si se presta sólo el déficit que resulta antes de restarlo, no resultaría el 
saldo de caja deseado. Quedaría cero en el saldo neto de caja del año. 
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Los valores en este caso son: =-MIN(22,42 + 86,96 –0,00-41,84+ 24,57 – 21,12;0). Para 

identificar estos valores hay que ir a las tablas donde están las actividades operativas, las inversiones de corto 

plazo y el saldo neto de caja del año 5. En este caso se ve claramente que la operación dentro del paréntesis 

es positiva (70,99), por tanto, el mínimo entre esa suma y 0 es cero. Resultado: no es necesario hacer ningún 

préstamo y aparecerá cero en esa celda como en efecto ocurre. 

DÉFICITS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 
Ahora examinamos cómo determinar el déficit de largo plazo para el año 7 que requiere una 

inversión estratégica para la cual los recursos generados por la operación no son suficientes. 

Antes de seguir adelante es muy importante seguir esta recomendación: cuando se escriba una 

fórmula en la hoja de cálculo NO debe escribirse su nombre (por ejemplo, C134) pues la probabilidad de error 

es muy alta. Identifique el concepto y posición de la celda, vaya a ella y haga click en la celda. Esa 

identificación (por ejemplo, C134) quedará escrita dentro de la fórmula que se desea construir. 

La lógica para el caso de déficit de largo plazo es exactamente la misma, excepto en 
si para el caso del corto plazo sólo se consideraban partidas de corto plazo, en el caso de largo 
plazo se considera todo, es decir, los que quede disponible de las fuentes de corto plazo y las 
partidas de largo plazo. Como se va a considerar el largo plazo, hay que tener en cuenta 
también el Módulo 4 que recoge las transacciones con los accionistas. Las inversiones que 
ellos hacen son de largo plazo.  

 
LP = -MIN(SNC acumulado año anterior + Saldo neto de caja SNC después de compra 
de activos+ Préstamo a corto plazo- Pago total de préstamos- Pago total a accionistas + 
Ingreso total por inversiones de CP- Saldo mínimo de caja;0)×% de financiación 
inversión LP con deuda 

De igual forma, el resultado de la fórmula anterior en cifras es el siguiente: 
=-MIN(21,12-36,69+0,00-0,00-57,56+37,61-22,66;0)×60%= -MIN(-58,18;0)×60% = 34,91. Esta es la cifra 

de préstamos que aparece en la hoja de cálculo. Entonces el préstamo a largo plazo que aparece arriba en el 

año 7 es 34,91. 

Observe las partidas en las fórmulas de corto y largo plazo que están en cursiva.  

DÉFICITS DE LARGO PLAZO E INVERSIÓN DE PATRIMONIO 
En el capítulo XXX se planteó que la gerencia de la firma podía definir qué tanto 

déficit, en términos de porcentaje del déficit, deseaba financiar con deuda de largo plazo y el 
resto con aportes de capital de los socios. Es decir, se está diseñando la estructura de capital 
de la firma. Eso se definió como una política y aparece en la fila titulada % de financiación 
inversión LP con deuda y el resto con patrimonio. 

Antes de seguir adelante es muy importante seguir esta recomendación: cuando se escriba una 

fórmula en la hoja de cálculo NO debe escribirse su nombre (por ejemplo, C134) pues la probabilidad de error 

es muy alta. Identifique el concepto y posición de la celda, vaya a ella y haga click en la celda. Esa 

identificación (por ejemplo, C134) quedará escrita dentro de la fórmula que se desea construir. 

Ahora bien, ese préstamo es claro que no cubre la totalidad del déficit, sino apenas el 
60%. ¿De dónde sale el resto para poder invertir en los activos estratégicos del año 7? Ya se 
dijo: de inversión de patrimonio. Esto se calcula de manera muy fácil usando la misma 
fórmula para calcular el déficit de largo plazo, pero en lugar de multiplicarlo por 60% se 
multiplica por (1-60%), o sea, por 40%. Esto ocurre en la siguiente fórmula en la hoja de 
cálculo.  
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Pat = -MIN(SNC acumulado año anterior + Saldo neto de caja SNC después de 
compra de activos+ Préstamo a corto plazo- Pago total de préstamos- Pago total a 

accionistas + Ingreso total por inversiones de CP- Saldo mínimo de caja;0))×(1-% de 
financiación inversión LP con deuda).  

Es decir, en números el resultado de la fórmula anterior en cifras es el siguiente: 

=-MIN(21,12-36,69+0,00-0,00-57,56+37,61-22,66;0)×(1-60%) = -MIN(-58,18;0)×(1-60%) = 23,27 De 

manera que para financiar los 137,29 de la compra de activos en el año 7, se requiere recursos de 34,90 + 

23,27 = 58,17. La diferencia se financió con recursos internos generados por la operación, teniendo en cuenta 

la repartición de utilidades y la recompra de participaciones. 

Observe las partidas en las fórmulas de corto y largo plazo que están en cursiva.  

Ahora sólo falta definir si hay o no superávit o sea, excedentes de efectivo para ser invertidos a corto 
plazo.  

SUPERÁVITS O EXCESO DE LIQUIDEZ PARA INVERSIÓN DE CORTO PLAZO 

Antes de seguir adelante es muy importante seguir esta recomendación: cuando se escriba una 

fórmula en la hoja de cálculo NO debe escribirse su nombre (por ejemplo, C134) pues la probabilidad de error 

es muy alta. Identifique el concepto y posición de la celda, vaya a ella y haga click en la celda. Esa 

identificación (por ejemplo, C134) quedará escrita dentro de la fórmula que se desea construir. 

 
Otra vez, la lógica es la misma, pero con “signo contrario”. Ahora se está tratando de 

identificar un superávit, es decir si sobra dinero. Examinamos las inversiones temporales en 
el año 6. 
Inversiones CP =MAX(SNC acumulado año anterior + SNC de transacciones previas 
(SNC de Módulos 1-4)+Ingreso total por inversiones de CP - Saldo mínimo de caja;0) 

Para el año 6 en cifras 

Inversiones temporales = 22,42 + 10,45+ 24,57– 21,12 = 36,32 

De igual forma que con los déficits, si no se tiene en cuenta el saldo acumulado 
deseado en caja se estaría invirtiendo todo el excedente a corto plazo y se llegaría a SNC 
acumulado de 0. 

Examinemos los años 5, 6 y 7 del módulo 5. 
 

Módulo 5: Transacciones discrecionales  5 6 7 

Liquidación o vencimiento de inversiones temporales 18,15 23,61 36,32 

Rendimiento de las inversiones temporales 0,56 0,96 1,30 

Ingreso total por inversiones de CP 18,71 24,57 37,61 

Inversiones temporales 23,61 36,32 0,00 

SNC de transacciones discrecionales -4,90 -11,75 37,61 

Aquí podemos observar un comportamiento del modelo que tiene sentido. Cuando 
hay préstamos de corto o de largo plazo, no hay excedente como es de esperarse. Los años 5 
y 6 no requirieron financiación nueva, por tanto, hubo excedentes de liquidez. En el año 7 
hubo déficit, por tanto no se presentó superávit y no hubo inversión. Esto tiene lógica. No 
tiene sentido solicitarle al banco y a los accionistas una financiación para generar excedentes 
e invertirlos a tasas inferiores a las que se pagan por los préstamos. 
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Como se ve en este ejercicio, al hacer los cálculos de déficits no se utiliza el recurso 
muy conocido de cuentas de cuadre (plugs, en inglés). En un Anexo del capítulo se explica 
cómo muchos usan este procedimiento. 

La determinación de estas cuatro cifras: préstamos a corto plazo, préstamo a largo 
plazo, inversión de los socios y excedentes de liquidez, constituyen el núcleo central de este 
modelo. Hay que notar que estos resultados se obtienen contrastando (sumando y restando) 
saldos de los módulos y dependen de los flujos de dinero que ocurran. El saldo de Caja es 
una política que se define basada en un porcentaje de los ingresos (o de los gastos, según se 
prefiera), los préstamos aparecen si los saldos con o sin inversiones y demás compromisos e 
ingresos en cada año que se analiza son negativos.  

En la hoja de cálculo, una vez definidas estas cuatro fórmulas que se han estudiado 
arriba, se copian a la derecha o izquierda, según el caso y al completar todas las filas de las 
diferentes partidas, se debe obtener unos estados financieros consistentes y que cumplan con 
la ecuación contable. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Las tablas de amortización van a generarse a partir del año siguiente al que define un 
préstamo. Estos préstamos pueden surgir en cualquier momento ya que dependen de los 
ingresos y egresos, de manera que las tablas hay que construirlas de forma tal que puedan 
capturar cualquier préstamo de largo plazo que surja en cualquier período hacia el futuro. 
Esto se logra construyendo una tabla de amortización triangular donde en la diagonal está el 
monto del préstamo en el año correspondiente. 

 Cualquier otro préstamo que se requiera a largo plazo se repaga de la misma forma 
estipulada. Los préstamos de corto plazo se repagan al año siguiente con sus intereses y si es 
necesario se vuelven a contratar. Son como un crédito rotatorio. El saldo final es igual al 
saldo inicial menos el abono a capital. 

Para los años 6 a 10 las tablas de amortización son las siguientes: 
Préstamo a corto plazo. Se recibe en un año (final de año) y se paga al año siguiente 

con intereses. 
Tabla de amortización / Año 6 7 8 9 10 

Préstamo a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Pago de intereses CP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Abono a capital CP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total Pago total CP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo final 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tasa de interés 11,1% 10,1% 9,6% 9,6% 9,6% 

El préstamo a corto plazo por ejemplo del año 6 deberá ser pagado en el año 7 con 
sus respectivos intereses. El abono a capital del año 7 será el Préstamo a corto plazo del año 
6 y los intereses del año 7 se calculan multiplicando el Préstamo del año 6 por la tasa de 
interés del año 7. De igual manera se hace para cada año. 

Préstamo a Largo Plazo a 5 años Préstamo a largo plazo que se inició en el año 0 y 
se terminó de pagar en el año 5. A partir del año 6, como no se ha renovado, no hay 
amortización, ni pago de intereses. 
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Tabla de amortización / Año 6 7 8 9 10 

Préstamo de largo plazo a 5 años           

Saldo inicial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pago de intereses 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Abono a capital           

Pago total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo final 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Tasa de interés 11,1% 10,1% 9,6% 9,6% 9,6% 

Préstamo a largo plazo a 10 años. Este préstamo puede aparecer en cualquier año. 
Es decir, que el modelo está construido de manera que dependiendo de los ingresos, los 
egresos y las inversiones, se va a generar mayor o menor número de préstamos. El modelo 
está construido de tal forma que captura esas necesidades en el momento en que ocurran.  

Para estos préstamos se ha construido la tabla de amortización siguiente. En el 
capítulo 3VDT se estudió lo que es una tabla de amortización. Registra el ingreso de los 
préstamos, los pagos de intereses y de capital y el saldo correspondiente. En la tabla siguiente 
la primera fila “Préstamos por año” toma los datos del Módulo 3 del FT. De esta manera se 
capturan todos los préstamos que pueden ocurrir en la proyección de los estados financieros 
y se calcula la amortización con base en el valor del préstamo y el plazo. La amortización 
inicia en el período o año siguiente. Como el plazo del préstamo a largo plazo es  de 10 años, 
la amortización será el valor del préstamo dividido por 10. Hay una fila de amortización para 
cada año o préstamo. Hay 10 filas para considerar los abonos o amortizaciones de los 
préstamos que pudieron hacerse a ese plazo en los cinco años anteriores y los nuevos 
préstamos que pueden ocurrir en los siguientes cinco años (6 a 10). La siguiente fila es la del 
saldo total de los préstamos. Este se obtiene sumando al saldo anterior el nuevo préstamo y 
restando todos los abonos que se han hecho en ese año. La tasa de interés se recupera de la 
Tabla Intermedia correspondiente y los intereses se calculan como la tasa de interés del año 
multiplicada por al saldo del año anterior. Finalmente, se suman los abonos de cada año. 
Todas estas filas alimentan el Flujo de Tesorería en el Módulo 3 donde se incluyen los 
intereses y los abonos de capital. Todo esto se observa en a siguiente tabla. 
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Préstamo a largo plazo10 años 
Tabla de amortización / Año 6 7 8 9 10 11 

Préstamos por año 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00  
Abono Préstamo año 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Abono Préstamo año 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Abono Préstamo año 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Abono Préstamo año 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Abono Préstamo año 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Abono Préstamo año 6   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Abono Préstamo año 7     3,49 3,49 3,49 3,49 
Abono Préstamo año 8       0,00 0,00 0,00 
Abono Préstamo año 9         0,00 0,00 
Abono Préstamo año 10           0,00 
Saldo del año total 0,00 34,90 31,41 27,92 24,43  
Tasa de interés 11,08% 10,07% 9,56% 9,56% 9,56%  
Intereses 0,00 0,00 3,34 3,00 2,67  
Abonos de capital 0,00 0,00 3,49 3,49 3,49  

Obsérvese que hay un préstamo en el año 7 cuando se invierte en activos fijos una cantidad 

considerable, por una inversión estratégica. Como es de esperarse, se usa la convención de fin de período o 

sea, que los hechos registrados ocurren al final de cada período. Esto significa que para un préstamo adquirido 

en un año t, la firma empieza a pagar intereses y a abonar capital al final del año siguiente, t + 1. Como el 

plazo es de 10 años se abona la décima parte del monto inicial cada año. Los intereses se calculan sobre el 

saldo total de todos los préstamos cada año. Obsérvese que en el año 7 aparece un préstamo, que ilustramos 

cómo se calcula, de 34,91 y se inicia su pago en el año 8.  

Como se indicó arriba, para completar el EdeR se requiere definir la cantidad de 
intereses que se pagan y que se reciben. Los intereses pagados salen de las tablas de 
amortización ya vistas y los intereses recibidos salen del FT Módulo 4 donde se definen los 
montos invertidos a corto plazo y los intereses recibidos. 

A continuación se presentan todas las partidas de los estados financieros. Primero se 
muestran las partidas del Flujo de Tesorería, FT. En el capítulo 6XXXX se miraron las Tablas 
Intermedias hasta la definición de los ingresos y egresos operativos. Estos ingresan 
directamente al FT junto con otras partidas que se han definido en las Tablas Intermedias. 
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Tabla Flujo de tesorería  

Flujo de Tesorería /Año 5 6 7 8 9 10 

Módulo 1: Actividades operativas       

Ingresos de caja.       

Total de ingresos por ventas y cartera 563,42 605,19 649,88 697,78 749,94 806,80 
Total de ingresos de caja 563,42 605,19 649,88 697,78 749,94 806,80 
Egresos de caja       
Pago total de compras 344,13 377,05 398,89 428,08 458,71 488,15 
Gastos de administración y ventas 97,00 108,98 115,26 121,65 128,50 135,83 
Impuesto de renta 25,83 32,20 35,14 30,22 33,49 37,65 
Egresos totales 466,96 518,24 549,28 579,95 620,69 661,62 
Saldo neto de caja SNC operativo 96,47 86,96 100,60 117,82 129,25 145,18 
Módulo 2: Inversión en activos fijos       
Inversión en activos fijos. 46,95 34,67 137,29 60,31 66,16 71,84 
SNC por compra de activos -46,95 -34,67 -137,29 -60,31 -66,16 -71,84 
SNC después de compra de activos. 49,52 52,29 -36,69 57,51 63,09 73,34 
Módulo 3: Financiación externa       

Ingreso de préstamos       

Préstamo a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Préstamo de largo plazo a 5 años             
Préstamo a largo plazo de 10 años 0,00 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 
Total Ingreso total de préstamos 0,00 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 
Pago de préstamos       
Abono a capital CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Intereses de préstamo a CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Abono a capital del préstamo de LP a 5 años 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Intereses del préstamo a LP 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Abono de préstamo a LP 0,00 0,00 0,00 3,49 3,49 3,49 
Intereses a LP 0,00 0,00 0,00 3,34 3,00 2,67 
Pago total de préstamos 7,26 0,00 0,00 6,83 6,49 6,16 
SNC de la financiación -7,26 0,00 34,90 -6,83 -6,49 -6,16 
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Flujo de Tesorería /Año 5 6 7 8 9 10 

Módulo 4: transacciones con los dueños       

Patrimonio invertido 0,00 0,00 23,27 0,00 0,00 0,00 
Pago de dividendos 29,91 33,58 44,85 48,94 42,09 46,64 
Recompra de acciones 5,45 8,26 12,71 0,00 0,03 4,46 
Pago total a accionistas 35,36 41,84 57,56 48,94 42,12 51,10 
SNC de las transacciones con los dueños -35,36 -41,84 -34,29 -48,94 -42,12 -51,10 
SNC de transacciones previas 6,89 10,45 -36,08 1,74 14,48 16,08 
Módulo 5: Transacciones discrecionales        

Liquidación de inversiones temporales 18,15 23,61 36,32 0,00 0,08 12,74 
Rendimiento de las inversiones CP 0,56 0,96 1,30 0,00 0,00 0,39 
Ingreso total por inversiones de CP 18,71 24,57 37,61 0,00 0,08 13,13 
Inversiones temporales 23,61 36,32 0,00 0,08 12,74 27,23 
SNC de transacciones discrecionales -4,90 -11,75 37,61 -0,08 -12,66 -14,10 
SNC del año 2,00 -1,30 1,53 1,67 1,82 1,98 
SNC acumulado 22,42 21,12 22,66 24,32 26,14 28,12 

El SNC después de compra de activos fijos es la suma del SNC del Módulo 1 y del 
Módulo 2. La fila con el título Total ingreso de préstamos suma todos los préstanos que hayan 
ingresado ese año. La fila Pago total de préstamos es la suma de intereses y abonos de capital. 
La fila SNC de transacciones previas suma los SNC de los Módulos 1 hasta 4.  

El módulo 5 inicia con la venta o liquidación de inversiones previas más sus intereses. 
La fila Ingreso total por inversiones de CP es la suma del monto invertido más sus 
rendimientos. Las Inversiones temporales son las que se calcularon con la fórmula que se 
explicó arriba. El SNC del Módulo 5, es la suma de Ingreso total por inversiones de CP menos 
la Inversión temporal de ese año. El SNC del año es la suma algebraica de todos los saldos 
de los módulos. El SNC acumulado es la suma del SNC Acumulado anterior más el SNC del 
año. Esta es la suma que irá al BG como Caja y Bancos. 

Como se ha visto hasta ahora, es en el Flujo de Tesorería donde se definen las 
necesidades de liquidez, como es de esperarse. Los préstamos y excedentes quedan definidos 
por las exigencias de la operación. Estos préstamos que se generan hacia el futuro deben tener 
sus respectivas tablas de amortización que a su vez alimentan el mismo Flujo de Tesorería 
hacia el futuro.  

Después de haber construido las tablas anteriores podemos empezar a construir el 
EdeR. Aquí lo mostraremos paso a paso como si lo estuviéramos construyendo a mano. Al 
hacerlo en una hoja de cálculo se establecen las relaciones entre las diferentes celdas y todo 
ocurre en forma simultánea. Con la información recolectada y construida hasta el capítulo 6 
habíamos podido calcular el EdeR hasta la utilidad operativa. Con el FT donde se ha definido 
la financiación necesaria o los excesos de liquidez, se puede construir el EdeR. 
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Tabla 4. Estado de resultados  
Estado de resultados Año 6 7 8 9 10 

Ventas De TI 603,52 647,31 694,97 746,88 803,45 
Costo de ventas De TI 370,17 397,09 425,65 456,09 488,70 
Utilidad bruta  233,36 250,21 269,32 290,79 314,75 
Gastos de ventas y administrativos De TI 108,98 115,26 121,65 128,50 135,83 
Depreciación De TI 33,33 35,86 57,99 63,62 69,08 
Utilidad operativa  91,04 99,10 89,67 98,67 109,85 
Intereses pagados De FT 0,00 0,00 3,34 3,00 2,67 

Interés recibido De FT 0,96 1,30 0,00 0,00 0,39 

Utilidad antes de impuestos  92,00 100,39 86,34 95,67 107,57 
Impuesto de renta  32,20 35,14 30,22 33,49 37,65 
Utilidad neta  59,79 65,25 56,11 62,18 69,91 

 

Observe que las partidas del FT y del EdeR en cursiva. Las del EdeR provienen de las que están 

en cursiva en el FT. 

Del Estado de Resultados se deducen algunas partidas importantes como por ejemplo, 
los Dividendos o Utilidades repartidas y las Utilidades Retenidas. 

El procedimiento que se usó para el año 6 arriba, se repite hasta el año 10. Se supone 
que las utilidades establecidas en un año se pagan al año siguiente. Los impuestos se pagan 
el mismo año en que se causan. En este ejemplo suponemos que no hay amortización de 
pérdidas, es decir que las pérdidas de un año se pueden recuperar con las utilidades de años 
posteriores. Los impuestos del año 6 ya fueron incorporados en el FT y eso define unas 
necesidades de préstamos o unos excedentes de liquidez. Con uno y otro quedan definidos 
los intereses y por tanto los impuestos que alimentan al Módulo 1 del FT. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta los excedentes de liquidez del año anterior en el 
Flujo de Tesorería, se puede calcular la recompra de participaciones. 

 
Año 6 7 8 9 10 
Utilidades repartidas pagados al año siguiente 44,85 48,94 42,09 46,64 52,44 

Utilidades Retenidas 56,81 71,76 88,07 102,10 117,65 
Recompra de acciones 8,26 12,71 0,00 0,03 4,46 

 
Las Utilidades repartidas se registran en el Flujo de Tesorería al año siguiente. Las 

Utilidades Retenidas se registran en el Balance General. Veamos, del Flujo de Tesorería se 
tiene 
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Módulo 4: transacciones con los 
dueños 

5 6 7 8 9 10 

Patrimonio invertido 0,00 0,00 23,27 0,00 0,00 0,00 
Pago de dividendos 29,91 33,58 44,85 48,94 42,09 46,64 

Recompra de acciones 5,45 8,26 12,71 0,00 0,03 4,46 

Pago total a accionistas 35,36 41,84 57,56 48,94 42,12 51,10 
SNC de las transacciones con los dueños -35,36 -41,84 -34,29 -48,94 -42,12 -51,10 

 
En el Balance General se encuentran las Utilidades Retenidas. 

Balance general Año 6 7 8 9 10 
 Pasivos y patrimonio       
[…] […] […] […] […] […] […] 

Utilidades retenidas De EdeR 56,81 71,76 88,07 102,10 117,65 

 
Ahora, para cerrar el proceso, podemos calcular el balance general. Este balance lo 

hubiéramos podido construir paso a paso, pero para hacer más fácil la lectura lo hemos dejado 
para el final.  

EL BALANCE GENERAL 

Arriba se mostró cuáles partidas del BG se podían registrar con los datos de entrada 
y políticas proyectadas entre los años 6 y 10. Este entonces es el BG incompleto, pero que ya 
se puede rellenar y completar.  
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Balance general Año 6 7 8 9 10 

Activos       

Caja y bancos De FT 21,12 22,66 24,32 26,14 28,12 
Cuentas por cobrar CxC De TI 30,18 32,37 34,75 37,34 40,17 
Inventario De TI 29,75 31,88 34,15 36,60 39,21 
Anticipo a proveedores De TI 31,94 34,23 36,68 39,31 38,75 
Inversiones temporales De FT      

Activos corrientes       

Activos fijos totales De TI 307,34 444,63 504,94 571,10 642,94 
Depreciación acumulada De TI 193,60 229,45 287,44 351,06 420,14 
Total de activos fijos netos  113,74 215,18 217,50 220,04 222,81 
 Activos totales       

 Pasivos y patrimonio       

Cuentas por pagar, CxP De TI 29,31 31,94 34,23 36,68 39,31 
Anticipo de ventas De TI 64,73 69,50 74,69 80,35 86,52 
Parte corriente de deuda a 
Largo Plazo 

De TI      

Deuda a corto plazo De FT      

 Pasivos corrientes       

 Deuda largo plazo De FT      

Pasivos totales       

Inversión de capital De DE(*)       

 Utilidades retenidas De EdeR      

Utilidades del ejercicio De EdeR      

Recompra de acciones De FT      

 Patrimonio neto       

 Total pasivos y patrimonio       
(*) Datos de Entrada 
 
Ahora hay que terminar de rellenar las partidas del BG. Las Inversiones temporales 

ya se pueden registrar porque han sido definidas en el FT y con eso ya se puede completar 
los activos corrientes y totales. 

La deuda a corto plazo la podemos encontrar directamente en el FT o en las tablas de 
amortización. Además, se registra como pasivo corriente la parte corriente (que hay que pagar 
el mismo año) de la deuda de largo plazo. De igual manera, se toma el saldo final de las tablas 
de amortización ya vistas para tener el saldo de la deuda a largo plazo. 

Por el lado del patrimonio tenemos información al pie del EdeR sobre utilidades del 
período (ejercicio), Utilidades Retenidas y Recompra de participaciones. 

Todas estas cifras “nuevas” se muestran en cursiva. 
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Balance general Año 6 7 8 9 10 
Activos       
Caja y bancos De FT 21,12 22,66 24,32 26,14 28,12 
Cuentas por cobrar CxC De TI 30,18 32,37 34,75 37,34 40,17 
Inventario De TI 29,75 31,88 34,15 36,60 39,21 
Anticipo a proveedores De TI 31,94 34,23 36,68 39,31 38,75 
Inversiones temporales De FT 36,32 0,00 0,08 12,74 27,23 

Activos corrientes  149,30 121,13 129,99 152,13 173,49 

Activos fijos totales De TI 307,34 444,63 504,94 571,10 642,94 
Depreciación acumulada De TI 193,60 229,45 287,44 351,06 420,14 
Total de activos fijos netos  113,74 215,18 217,50 220,04 222,81 
 Activos totales  263,05 336,31 347,48 372,17 396,30 

 Pasivos y patrimonio       
Cuentas por pagar, CxP De TI 29,31 31,94 34,23 36,68 39,31 
Anticipo de ventas De TI 64,73 69,50 74,69 80,35 86,52 
Parte corriente de deuda de 

LP 
 

0,00 3,49 3,49 3,49 3,49 

Deuda a corto plazo De FT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos corrientes  94,04 104,92 112,41 120,52 129,31 

Deuda largo plazo De FT 0,00 31,41 27,92 24,43 20,94 

Pasivos totales  94,04 136,34 140,34 144,95 150,25 

Inversión de capital De DE(*)  73,00 96,27 96,27 96,27 96,27 

Utilidades retenidas De EdeR 56,81 71,76 88,07 102,10 117,65 

Utilidades del ejercicio De EdeR 59,80 65,26 56,12 62,19 69,92 

Recompra de acciones De FT -20,60 -33,31 -33,31 -33,34 -37,80 

Patrimonio neto  169,01 199,97 207,15 227,22 246,04 

Total pasivos y patrimonio  263,05 336,31 347,48 372,17 396,30 

 
Las cifras en cursiva se pudieron calcular sólo después de definir los déficits y 

superávits. Se puede verificar que la ecuación contable se cumple en todos los años. También 
puede y debe verificarse que el saldo de caja y bancos coincide con el saldo mínimo de caja 
deseado por política. 

Hecho esto, se ha creado un modelo de proyección de estados financieros con datos 
y variables de entrada que permiten enriquecer la labor gerencial con análisis de sensibilidad 
basados en esas variables y datos de entrada. 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

El Flujo de Tesorería nos puede dar una idea robusta de cuál es la capacidad de 
endeudamiento máxima que tiene la firma. Al descontar el saldo de tesorería antes de 
inversiones en activos con el costo previsto de la deuda se obtendría la capacidad máxima de 
endeudamiento de la firma en cada período. En la siguiente tabla se estima la capacidad 
máxima de endeudamiento de la firma. La lógica dice que si esos son los fondos disponibles 
antes de inversiones, sería con ellos con que la firma podría pagar cualquier deuda adquirida 
para pagar una deuda en el tiempo al cual se descuenta esos saldos. 
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Tabla Cálculo de la capacidad de endeudamiento 
Año 5 6 7 8 9 10 
Saldo neto de caja antes de 
compra de activos 

  86,96 100,6 117,82 129,25 145,18 

Tasa de interés   11,10% 10,10% 9,60% 9,60% 9,60% 
Capacidad de endeudamiento Cd 426,51 386,90 325,37 238,79 132,46 0,00 

 

Este cálculo se hace descontando los saldos a las tasas de cada año. Por ejemplo, para el año 3 

se tiene usando la relación propuesta en este capítulo para descontar flujos cuando las tasas no son constantes: 

��� =
�145,18 + 0

�1 + 9,60%
= 132,46 

donde Cd es capacidad de endeudamiento. Para el año 8 se tiene 

��� =
�129,24 + 132,46

�1 + 9,6%
= 238,79 

 

Como se puede observar en el flujo de tesorería completo y en el balance general que 
se muestra en la tabla de arriba, la firma no ha utilizado en su totalidad su capacidad de 
endeudamiento en el año 5. La utilización de capacidad de endeudamiento de los años 
siguientes es inferior a esa capacidad. La capacidad de endeudamiento debe calcularse para 
un período suficientemente largo para tener un diagnóstico apropiado. Este período debería 
ser el plazo en que se espera pagar la deuda que se planea adquirir. En este ejemplo hemos 
simplificado la situación por falta de espacio. 

RESUMEN 

En este capítulo hemos ilustrado de manera muy clara, sencilla y paso a paso, la 
manera de construir tres estados financieros proyectados: el Flujo de Tesorería, el Estado de 
Resultados y el Balance General. La construcción ha tenido en cuenta la interacción que 
existe entre los tres estados financieros de manera que cada cifra se determina 
autónomamente, pero basada en otras. No se aplica la regla tan conocida de eliminar 
discrepancias entre las cifras del Balance General (Total de Activos y Pasivos y Patrimonio) 
usando lo que se conoce como cuentas de cuadre o plugs o balancing items en inglés. 

En el anexo se reproduce el modelo con las fórmulas que se utilizan. El lector puede 
usar ese material para reproducir el modelo desde cero.  
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Apéndice 1. Errores frecuentes en la proyección de estados financieros y soluciones3  
 

Ignacio Vélez–Pareja4 y Dary Luz Hurtado-Carrasquilla5  
 

Resumen 

Cuando se proyectan estados financieros hay que tener cuidado de construir un 
modelo consistente y correcto. Esto no es una tarea fácil. Incluso el experto en modelaje más 
experimentado puede incurrir en equivocaciones. Esto es especialmente relevante cuando se 
construye un modelo financiero sin cuentas de cuadre y sin circularidad. 

En este apéndice se hace referencia a errores comunes que se cometen cuando se 
construyen modelos financieros. Esta lista proviene de una experiencia en enseñanza 
universitaria entre 2000 y 2009, durante el entrenamiento de estudiantes en cursos donde se 
construye un modelo financiero para proyectar estados financieros y del ejercicio profesional 
de consultoría en finanzas, en especial de valoración de empresas. 

El propósito de este trabajo es ayudar a los estudiantes futuros y a los analistas 
profesionales a hacer el trabajo de proyectar los estados financieros de una firma.  

Se plantea la idea que el ejercicio de proyectar estados financieros de una empresa 
desde fuera y sin información apropiada es irreal. Un trabajo fructífero de proyección se hace 
cuando el analista es una persona que trabaja dentro de la firma o es un consultor con el 
acceso pleno a la información pertinente.   

Se espera que estas ideas sean útiles para estudiantes y colegas y que ellos eviten los 
errores aquí señalado en su trabajo académico y profesional. 
Introducción 

Cuando se proyectan estados financieros hay que ser cuidadoso al construir un modelo 
consistente y correcto. Esto no es tarea fácil. Incluso el experto en modelaje más 
experimentado puede incurrir en equivocaciones. Esto es especialmente relevante cuando se 
construye un modelo financiero de alguna complejidad. 

En este informe se hace referencia a errores comunes que se cometen cuando se construyen 
modelos financieros. Esta lista proviene de la experiencia en cursos donde se construye un 
modelo financiero y del ejercicio profesional de consultoría en finanzas, en especial de 
valoración de empresas. 

El propósito de este trabajo es ayudar a estudiantes y analistas a hacer el trabajo de proyectar 
los estados financieros de una firma. Después de que se han detectado y corregido los errores, 
pueden parecer errores triviales, sin embargo, se sabe que es muy fácil ser muy inteligente 
después de que han sucedido los hechos.  

 Aquí se hace referencia a un modelo para proyectar los estados financieros que no utiliza 
ninguna cuenta de cuadre, ni circularidad para balancear los estados financieros. “La cuenta 
de cuadre (o plug) es generalmente un elemento de la financiación tales como efectivo, deuda 
o patrimonio. […] La cuenta de cuadre no es un número. Es una ecuación […]” (1). La 
circularidad ocurre cuando una celda de resultado depende de otra celda y ésta a su vez 
depende del resultado. Por ejemplo, si se estipula que un gasto depende de la utilidad neta 

                                                
3 Este anexo está basado en el documento de trabajo del mismo nombre disponible desde 2008 en  
http://papers.ssrn.com/abstract=1228562.   
4 nachovelez@gmail.com 
5 dalu29@gmail.com 
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(un porcentaje de la utilidad neta) se crea una circularidad porque la utilidad neta depende 
del gasto y el gasto depende de la utilidad neta. 

El modelo está basado en la partida doble. Cuando se hace proyecciones de estados 
financieros hay que mantener ese principio. Cuando se comete un error ese principio alerta 
sobre ello. En ese caso el Balance General no cuadra. Cuando el BG cuadra se supone que el 
modelo está correcto. Cuando se construye un modelo financiero hay muchas fuentes de 
errores y pueden estar presentes en forma simultánea.  

Por el contrario, al usar cuentas de cuadre se supone que no se cometen errores y que debido 
a que se debe cumplir el principio de partida doble, cualquier diferencia entre los totales del 
BG se puede calcular restando esos totales y asignando ese valor una cuenta de cuadre. Por 
tanto, el BG cuadra. Si se utiliza la cuenta de cuadre desde el inicio de la construcción del 
modelo nunca se sabe cuándo parar y afirmar que ya el modelo está libre de errores. 

En modelaje financiero, es común el uso de cuentas de cuadre al construir el balance. Así, 
el balance cuadra, aunque haya errores en las partidas que no sean la cuenta de cuadre. Esto 
significa que no hay un protocolo o procedimiento externo para comprobar la consistencia 
del BG. 

Se elabora el modelo financiero partiendo de datos de entrada (y tablas intermedias 
derivadas de ellos) y se puede construir el EdeR hasta la Utilidad Operativa. Para seguir 
adelante, se necesita conocer los rendimientos producidos por el exceso de liquidez invertido, 
y los préstamos contraídos. Se supone la convención de fin de período. Esto es, que los 
intereses pagados y recibidos se calculan sobre la base del saldo inicial.  

La mejor manera de evitar la circularidad es hacer que la proyección financiera coincida 
con el período del cálculo del interés en la tabla de amortización de la deuda. De esta manera 
se elimina la necesidad de promediar el saldo actual con el anterior. (Véase (3)). 

A continuación se presenta una definición muy corta de los estados financieros que se 
proyectan en el modelo: el Estado de Resultados (EdeR), el Balance General (BG) y el Flujo 
de Tesorería (FT) con una explicación detallada de este último. 
El Balance General 

Este estado financiero mide el valor contable de la firma en un determinado instante de 
tiempo. Se rige por la partida doble de la contabilidad y ee expresa en la ecuación contable: 
Activos = Pasivos + Patrimonio (Ec. 1) 
El Estado de Resultados  

Estima la utilidad neta disponible para ser distribuida entre los dueños. El EdeR está basado 
en la causación y el prorrateo o asignación del costo. Esto significa que no todas las partidas 
registradas en el EdeR se pueden considerar como un ingreso o una salida de efectivo.  
El Flujo de Tesorería 

El Flujo de Tesorería (FT) o pronóstico de efectivo muestra la liquidez de la firma o 
cantidad de efectivo disponible en cada período. En el FT se registran todos los ingresos y 
egresos de la firma. El FT es el estado financiero que registra todas las transacciones de la 
chequera de la firma. 

Con el FT se puede estimar las necesidades de financiación y el exceso de liquidez en cada 
período. Al contrario de lo que muestra el EdeR, el FT muestra los movimientos del efectivo 
y el saldo acumulado de caja de la firma. Este saldo debe ser idéntico a la partida de caja o 
disponible en el BG. 

Algunas partidas típicas del Flujo de Tesorería se pueden encontrar en (2). 
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Descripción del FT 
El flujo de tesorería está dividido en varios cinco módulos, como se estudió en el cuerpo 

del capítulo. 
1. Módulo 1: Operacional 
2. Módulo 2: Inversión en activos:  
3. Módulo 3: Financiación externa 
4. Módulo 4: Transacciones con accionistas  
5. Módulo 5: Otras transacciones  

Los aspectos críticos de la proyección son tres: 
1. Cálculo del déficit a corto plazo para definir la deuda a corto plazo que cubra el 

déficit operacional.  
2. Cálculo del déficit a largo plazo para definir la deuda a largo plazo y/o el aumento 

de patrimonio para cubrir el déficit por inversión de bienes de capital.  
3. Cálculo de los excedentes de liquidez para invertir a corto plazo. 

     […] 
Errores comunes al proyectar estados financieros 

En esta sección se enumeran los errores más comunes encontrados en proyectos de 
estudiantes sobre proyecciones de estados financieros de una firma real sin usar cuentas de 
cuadre. Se agregan comentarios y contexto cuando se necesiten. Los errores están referidos 
a: 

• Ingresos, gastos y egresos 
• Deuda 
• Depreciación y Activos fijos 
• Acumulación en el BG 
• Otros 

Las partidas del EdeR y del FT pueden ser fuente de errores 
Debe existir correspondencia entre lo que aparece en el EdeR y el FT. Las partidas del EdeR 

que no son entradas o salidas de dinero en algún momento, deben aparecer en algún período 
como entradas o salidas en el FT. Asimismo debe ocurrir con los movimientos o decisiones 
que afectan el BG, por ejemplo, compra de activos o pago de pasivos o cambios en el 
patrimonio.  
1. Suponer que los gastos generales o administrativos y de ventas son homogéneos. Esto 

puede introducir algún sesgo. Si es posible se debe desagregar esos gastos y aplicar 
aumentos específicos de los mismos. Por ejemplo, a los costos laborales. 

2. Contabilizar dos veces alguna partida. Los ingresos financieros por rendimiento de las 
inversiones no deben incluirse en el total de ingresos en el módulo de actividades operativas 
del FT. Los gastos financieros que son los pagos de los intereses de la deuda no deben 
incluirse en el total de gastos en el módulo de actividades operativas del FT. Si además de 
incluirlos en el módulo operativo se incluyen en el módulo de financiación o en el de las 
otras transacciones no sólo se está registrando dos veces sino que se distorsiona el resultado 
de los gastos operativos y por tanto el SNC de la actividades operativas.  

3. No incluir una formula lógica para calcular el impuesto sobre renta. Si no se incluye se 
corre el riesgo de registrar un ingreso y no un egreso por concepto de impuestos en los casos 
en haya pérdida antes de impuestos. Esta fórmula define el impuesto de renta como cero si 
hay pérdida antes de impuestos y como la tasa de impuesto de renta multiplicada por la 
utilidad antes de impuestos si es positiva. Si la ley estipula una renta presuntiva (usualmente 
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calculada sobre la base del patrimonio de la firma) cuando la empresa registra pérdidas 
antes de impuestos, se escribiría esta cantidad multiplicada por la tasa de impuestos 
correspondiente en lugar de cero.  

4. Sumar la inversión en activos fijos en el FT en lugar de restarlas. La solución es obvia. 
5. Estimar tasas nominales sin enlazarlas a la inflación esperada del período. De manera que 

si se hace análisis de sensibilidad un cambio en la inflación cambiará las tasas nominales 
tanto de interés como de aumento de precios. 

6. Registrar algunas partidas (por ejemplo, impuestos) como un pasivo y a la vez registrarlo 
como pagado en el FT o al revés. Un pago en el FT usualmente reduce un pasivo o es 
simplemente un pago de contado que no afecta los pasivos.  

7. Ingresar cuentas por cobrar, CxC o egresar cuentas por pagar CxP en el mismo período en 
que se causan. Si se ha registrado una cuenta por cobrar o por pagar es porque no se ha 
recibido el dinero. Por lo tanto, no puede ser recibida y pagada en el mismo período en que 
se generan. En este caso debe afectarse una cuenta de activo o de pasivo en el BG. Algo 
similar puede ocurrir con los dividendos o utilidades repartidas. Si se pagan y se registran 
como tales en el FT no pueden aparecer en el BG como un pasivo y viceversa. 

8. Cuando se analizan los estados financieros históricos hay que identificar y explicar los 
comportamientos extraños en algunas partidas del EdeR. Por ejemplo, aumentos de muy 
altos, con una inflación moderada están diciendo que algo está mal. Esos aumentos no son 
normales y podrían causarse por un aumento en el volumen de actividad de la partida que 
se analiza. Una manera de identificar lo ocurrido en un aumento en el nivel de operación es 
expresar algunos gastos en las unidades apropiadas. Por ejemplo, los costos laborales puede 
expresarse en términos de salario mínimo. Cuando se examina el comportamiento de esos 
gastos en términos de salario mínimo se tiene una idea aproximada de cómo la fuerza 
laboral aumentó y cómo el gasto aumentó por un aumento en los sueldos. Esta misma idea 
puede aplicarse a otros gastos como los gastos generales y las ventas y los gastos 
administrativos. 

9. Olvidar que en el módulo de actividades operativas del FT de tesorería, además de los 
ingresos, costos y gastos, también deben incluirse otros movimientos de dinero, como por 
ejemplo cuando otros deudores pagan sus deudas. La solución es obvia: hay que incluir esos 
ingresos y egresos. 

10. No especificar en el modelo las inversiones de largo plazo si las hay en la empresa. Es 
decir, cuando hay dinero en inversiones temporales que son patrimonio autónomo o de 
alguna otra clase que no puede tomarse como disponible, debe especificarse en el modelo 
en el módulo de inversiones del FT, y para que pueda cuadrar, debe indicarse al modelo que 
esas inversiones siempre están ahí independientemente de que haya excedentes de tesorería 
o no. Deben ser inversiones de LP.  

11. No tener en cuenta que en algunas empresas aunque no son comercializadoras y no 
manejan inventarios de mercancías, sí manejan otro tipo de inventario que pueden ser 
insumos necesarios para la operación de la empresa, por lo tanto no manejan sistemas de 
valoración de inventarios. El aumento de esta cuenta debe incluirse como una salida de 
dinero en el FT en algún momento. Asimismo a veces se manejan cuentas de proveedores, 
quienes prestan servicios y proveen a la firma de algunos otros productos que utilizan en su 
actividad diaria. Los pagos que se realicen a estos proveedores también son egresos de 
dinero que deben incluirse en el FT. 
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12. Registrar un ingreso o un pago como anticipo sin afectar una cuenta del BG. En el caso 
de anticipos a proveedores o de clientes, se deben registrar como un activo o un pasivo 
respectivamente.  

13. Intentar proyectar los resultados finales de los estados financieros. Por ejemplo, intentar 
proyectar las utilidades netas, o los saldos de activos fijos netos o los activos totales. En 
este modelo no se proyectan estas partidas como tales. Se proyectan sus componentes y su 
proyección resulta de la combinación de esos componentes. Una situación típica es cuando 
históricamente la empresa ha presentado pérdidas. Si se proyecta con base en por ejemplo 
los márgenes netos (su promedio), siempre se tendrá pérdidas. No se proyectan pérdidas ni 
utilidades como tales. Eso aparece en el modelo después, a partir de las ventas que se 
proyecten y de los gastos proyectados. La utilidad neta u operativa calculada con base en el 
margen neto o en el operativo contiene un cierto grado de error porque en su determinación 
hay algunos costos fijos involucrados que no se reflejan como tales al considerar la utilidad 
como un porcentaje de las ventas. Eso implicaría que todos los gastos y costos son variables.  

14. Es posible encontrar que a pesar de tener pérdidas la empresa históricamente haya 
repartido dividendos. Hay muchas razones por las cuales una firma reparte dividendos o 
utilidades aunque no haya utilidades. Más aun, aunque no haya disponibilidad de efectivo 
y eventualmente deba contraer una deuda para repartirlos.  La pregunta que surge es cómo 
estimar una política de dividendos si no ha habido utilidades y aun así se reparten. Una 
posibilidad es relacionar los repartos con las utilidades si las hay en el caso en que los 
repartos sean menores que la utilidad del período anterior. Si son mayores, el excedente de 
lo repartido se puede considerar que sale de los recursos generados internamente y que están 
en utilidades retenidas, por ejemplo. Si se reparten utilidades a pesar de que haya pérdidas 
se pueden estimar como un porcentaje de las utilidades retenidas. Entonces se podría 
establecer la política relacionando esos repartos con utilidades del período o retenidas.  

Errores asociados a la deuda 
Este aspecto es uno de los más críticos. Al modelar el monto del préstamo para cubrir un 

déficit se busca mantener la conformidad financiera. Esto es, que los déficits operativos o de 
corto plazo se deben financiar con deuda de corto plazo y los de largo plazo o estructurales 
relacionados con inversiones, deben financiarse con deuda de largo plazo. Hay que ser 
cuidadoso en ser exhaustivo e incluir todas las partidas de ingresos y gastos para que quede 
bien determinado el déficit que se analiza. 
15. Pagar un préstamo durante un período mayor que el estipulado. Esto es particularmente 

crítico cuando se parte de estados financieros históricos. El resultado es que se paga más 
que el saldo del BG del último período histórico y esto claramente es un error.  

16. Estipular y calcular un gasto por intereses y no tomarlo en cuenta ya sea en el FT o en el 
EdeR o en ninguno. Si el gasto se registra en el EdeR deberá ser incluido en el FT ya sea 
en el mismo período o en un período futuro. En este último caso deberá registrarse un pasivo 
en el BG.  

17. No registrar el pago de abonos de capital cuando no hay períodos de gracia pactados. Los 
préstamos pueden contratarse con períodos de gracia para pagos de abonos de capital y así 
debe quedar registrado en el modelo y se debe ser consistente con ello.  

18. Calcular los intereses como la tasa de interés multiplicada por el saldo final del período 
en curso. Si se supone la convención de fin de período, el interés se calcula como la tasa 
multiplicada por el saldo inicial, no por el saldo final.  

19. No incluir pagos de interés cuando el préstamo tiene todavía un saldo positivo sin pagar, 
o por el contrario, registrar un préstamo como totalmente pagado cuando su saldo final no 
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es cero. Los saldos de las tablas de amortización deben coincidir con el saldo que aparezca 
en el BG. Una verificación para identificar errores de cuadre: Compare el cambio en los 
saldos del BG  con el aumento de saldos según el FT (Suma de todo lo recibido hasta un 
determinado período menos la suma de todo lo pagado). Si cuadra es muy probable que el 
error no esté en partidas que tienen que ver con la deuda.  

20. Registrar una deuda y sus intereses en el FT y no hacerlo en el BG o en la tabla de 
amortización o vice versa. Los nuevos préstamos se definen en el FT y se enlazan con el 
BG y con la tabla de amortización respectiva para calcular los intereses y los saldos finales.  

21. No modelar la deuda para cubrir un déficit o exceso del efectivo. El modelo debe incluir 
todos los eventos posibles. No modelar la definición del déficit y de los préstamos porque 
la firma no ha tenido históricamente deuda es un error de modelaje. El modelaje es una 
tarea que pretende cubrir por lo menos la mayor parte de los escenarios posibles. El hecho 
que en el pasado la firma nunca necesitó un préstamo no es una razón de construir el modelo 
financiero sin un mecanismo de cubrir la contingencia de un déficit y por tanto, contratar 
deuda. 

22. No incluir todos los ingresos y egresos para poder calcular los déficits de corto y largo 
plazo o el exceso de liquidez. Si no se incluyen todos los ingresos y egresos que tienen que 
ver con la determinación del posible déficit, el monto que se debe prestar no es el correcto.  

23. Sumar en lugar de restar los pagos de interés y/o abonos de capital. La solución es obvia. 
24. No incluir en la determinación del déficit de corto plazo, CP, los pagos de capital e 

intereses de préstamos de CP anteriores. En la definición del déficit de corto plazo hay que 
incluir sólo lo del corto plazo para mantener la conformidad financiera.  

25. El saldo de deuda de CP no coincide con el de la tabla de amortización. Para que el BG 
pueda cuadrar tiene que haber plena concordancia entre los estados financieros, tanto del 
BG con el EdeR como con el FT. 

Otra causa de errores es la depreciación y los activos fijos depreciables. 
La dificultad con estas partidas ocurre  porque la depreciación es algo que no es “visto” por 

el analista o la dirección. Se asigna el costo de las inversiones en activos depreciables a los 
diferentes períodos en que se usa el activo. La empresa pagó hace varios períodos el activo y 
ahora asigna ese valor a los períodos futuros. 

El tratamiento de estas partidas es crítico. La depreciación no es una salida de dinero, sino 
que refleja la adquisición previa de activos depreciables. Además es un gasto que se debe 
acumular para afectar los activos a precios históricos y poder calcular el valor de los activos 
fijos netos. 
26. Depreciar por un tiempo mayor que el estipulado. Esto se puede verificar con facilidad si 

se compara la cantidad depreciada y acumulada con el activo al inicio del proceso de 
depreciación.  

27. Incluir el gasto de depreciación en el FT. Por definición, el gasto de depreciación no es 
un flujo de dinero.  

28. Calcular la depreciación como los activos fijos netos divididos por la vida depreciable. 
Los activos fijos netos son el resultado de una acumulación por adquisición de activos 
nuevos o reducción por el gasto de depreciación.  

29. No incluir compra de activos fijos nuevos porque se desconoce el cambio de precio de 
los activos. Una solución posible es invertir todo el monto de la depreciación en activos 
fijos. Esto mantendría el mismo nivel de activos y se garantiza una generación de beneficios 
y flujos constantes. Sin embargo, se puede adicionar una inversión calculada como la tasa 
de crecimiento real (en volumen) prevista por los activos fijos netos del período anterior.  
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30. Estimar el cambio de precio de los activos fijos como el cambio en los montos de la 
cuenta de los activos fijos del BG. Los activos fijos (activos fijos netos, en particular) del 
BG no cambian debido a cambios de precios de los mismos. Los cambios se deben a 
aumentos en los activos fijos por compra o reducción por la depreciación del período. Los 
aumentos de precios de los activos fijos no salen de comparar las cifras de los activos 
totales.  

31. Incluir en el cálculo de la depreciación proyectada las valorizaciones. No se debe tener 
en cuenta las valorizaciones de planta y equipo para el cálculo de la depreciación. Esto 
depende de la ley. En Colombia la base de la depreciación es el costo histórico y los costos 
para poner en funcionamiento el activo. Sin embargo, parece existir una tendencia de 
aceptar como base de cálculo de la depreciación el precio de mercado. En los Estados 
Unidos se puede ajustar el precio de ciertos activos. Por el contrario, en el Reino Unido se 
puede revaluar un activo y depreciar según ese valor. En cualquier caso lo mejor es 
consultar la ley vigente en el país. 

32. Proyectar gastos que incluyen depreciación y además proyectar la depreciación en forma 
separada. Esto contaría dos veces el gasto de depreciación. La solución es desagregar los 
gastos en depreciación y el resto de gastos y proyectarlos por separado. La depreciación no 
cambia de acuerdo con un aumento de precios como los gastos; la depreciación depende de 
la inversión en activos fijos. 

33. Depreciar los terrenos. La solución es trivial. 
Acumulación de cuentas en el BG es otra causa de errores 

Quizás unos de los aspectos que inducen a más errores tiene que ver con no entender que el 
BG mide el nivel de unas cuentas como si fueran tanques a los cuales se les mide el nivel del 
contenido. Hay que ser cuidadoso en el proceso de acumulación de ciertas cuentas. Una de 
ellas es la depreciación tratada en la sección  anterior. 
34. No acumular cuentas tales como utilidades retenidas, depreciación acumulada, etc. El BG 

es una medición de los niveles de acumulación de unos “tanques” donde se depositan 
(acumulan) ciertos valores. 

35. No coincide el saldo mínimo de caja que la firma desea con el saldo de caja del BG y del 
FT o no acumular el SNC del período al SNC acumulado del período anterior. El Saldo 
Neto de Caja SNC acumulado del FT debe ser idéntico al saldo de disponible en el BG. En 
la construcción del modelo uno de los primeros pasos que se deben dar es enlazar esas dos 
cuentas para garantizar que este concepto se aplique correctamente. Esta es una cuenta muy 
importante en el FT porque precisamente es un dato que debe incluirse en el BG.  

36. Registrar como pago en el FT los dividendos pero igual a las utilidades retenidas 
acumuladas. Son una cuenta que acumula y se registra en el BG. El pago de dividendos es 
un flujo que se registra como egreso en el FT y baja la utilidad acumulada del BG. 

37. Olvidar que los datos de los estados financieros del último período histórico son fijos y 
no se deben cambiar. Hay que tener en cuenta que varias de esas cuentas se van a necesitar 
para las proyecciones, por ejemplo, las CxC, CxP entre otras. Algunas cuentas servirán para 
acumular gastos del primer período de proyección (ejemplo, la depreciación acumulada), 
otras servirán para estimar los ingresos o egresos del primer período (las CxC, CxP o las 
obligaciones bancarias) También se sugiere no usar estos datos del último período como 
datos de entrada. Esos son datos iniciales, y no son modificables. Mucho menos debería 
tratarse de construir el FT de ese último año. La información que contiene el FT del último 
período ya está reflejada en el BG.  
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38. No acumular la reserva legal. La reserva legal o fondos patrimoniales se define como los 
recursos retenidos por empresa, tomados de sus utilidades o excedentes, con el fin de 
satisfacer exigencias legales, estatutarias u ocasionales. Esta reserva legal es una cuenta 
patrimonial y acumula. Para cada período hay que tomar el porcentaje estipulado de la 
utilidad neta como reserva legal y acumularlo al monto del período anterior. 

39. Incluir en el FT los valores acumulados de algunas cuentas del patrimonio. Cuando hay 
nuevos aportes de capital, donaciones (en el caso de una entidad sin ánimo de lucro) o 
aumento de alguna otra cuenta de patrimonio, que no sea netamente contable, deben 
mostrarse en el módulo de transacciones con los socios del FT, pero estos valores no deben 
ser los acumulados sino las variaciones de un período a otro, o sea el monto adicional en el 
período. Si bien entra como un ingreso al FT, debe registrase en forma acumulada en el BG. 

40. Registrar cambios en partidas netamente contables como una partida en el FT. Estas 
partidas netamente contables son por ejemplo las valorizaciones, que aumentan el activo y 
el patrimonio, en este caso es netamente contable porque no genera salida ni entrada de 
efectivo. Los ajustes por inflación son otro ejemplo; no implican movimiento de efectivo. 
Por esa razón no son registrados en el FT. 

41. Cuando se define una cuenta del BG como un porcentaje de otra partida (por ejemplo, un 
porcentaje de las ventas) y no se tiene en cuenta que no se puede registrar una partida en el 
BG sin tener una contrapartida para cumplir con la partida doble. Por ejemplo, supóngase 
que se definen algunos gastos pagados por anticipado como un porcentaje de los Gastos 
generales. Si hay esos gastos es porque se han pagado ya y eso debe afectar el FT o porque 
se deben aún y debe afectar el pasivo en el BG. De esta manera se puede mantener la 
ecuación contable en equilibrio. Algo similar debe hacerse con una cuenta de pasivo. Por 
ejemplo, si se tiene anticipos de clientes (un pasivo a favor del cliente) significa que se 
habrá recibido ese monto y debe aparecer en el FT. Otra vez, esta “partida doble” garantiza 
que la ecuación contable se mantiene en equilibrio.  

Otros temas relacionados con el proceso de modelaje 
Modelar los estados financieros es un trabajo de cuidado y muy meticuloso. La importancia 

de hacer un buen modelo es que permite a la firma anticiparse a lo que pueda suceder en el 
futuro. Esta anticipación le permite al gerente examinar el efecto de sus decisiones en lo más 
importante de su función: crear valor. Un modelo financiero como el propuesto es la base 
para esa administración del valor y permite construir los flujos de caja para valorar la firma 
o el proyecto. Cualquier esfuerzo en este sentido se verá recompensado con una herramienta 
poderosa para la gerencia. 
42. Algunos pueden decir ¿por qué dedicarle tanto tiempo a las proyecciones? Un celebrado 

autor del tema de evaluación de proyectos le decía a un colega que “¿por qué te tomas tanto 
trabajo en proyectar flujos, resultados y balances si lo puedo hacer muy fácil con cuentas 
de cuadre o inclusive proyectar sólo los flujos de caja?” Otro colega decía, “…quiero aclarar 
que no soy partidario de las cuentas de cuadre sobre todo cuando trabajo en casos reales. 
Los modelos sencillos son sólo para dar clases. Pero cuando es en la vida real no puedes 
utilizar plugs”. No se les debe enseñar a los estudiantes procedimientos que están 
equivocados. En el momento de trabajar lo van a replicar como se lo enseñó su profesor. 
En Finanzas Corporativas y Valoración de empresas se trata de valorar la firma usando 
flujos de caja. Hacer un trabajo descuidado en el proceso de proyección de flujos aumenta 
la probabilidad de errores en un ejercicio que de por sí puede tener gran cantidad de 
aproximaciones que conducen a cifras equivocadas. Hay que mantener identificadas las 
fuentes de error y reducirlas a un mínimo. Hay que aceptar que el ejercicio de valoración 
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es una aproximación de lo que hace el mercado de valores con los flujos futuros de las 
acciones que se cotizan en bolsa. La construcción de un modelo como el que se discute 
ciertamente exige trabajo adicional, pero una vez concebido y estructurado el modelo en 
forma consistente y correcta, es muy fácil adaptarlo a otras situaciones.  

43. Durante la construcción del modelo se genera una gran expectativa porque no se obtienen 
valores en forma inmediata y mucho menos valores definitivos (muchas veces se obtienen 
ceros). Las cifras finales aparecerán cuando se haya terminado todo el modelo.  

44. Incluir demasiadas operaciones en una celda de la hoja de cálculo. Es preferible hacer 
unas tablas intermedias adicionales o incluir filas adicionales a aumentar la probabilidad de 
error cuando se intenta meter en una sola celda muchas operaciones entre partidas. 

45. No se debe incluir dentro del modelo cifras excepto como datos de entrada. Los números 
deben estar exclusivamente en el área de los datos o variables de entrada. Se recomienda 
que todas las variables de entrada (que son números introducidos en la hoja de cálculo) 
queden en un área que puede definirse dentro del cuadrante superior izquierdo de la hoja de 
cálculo. Estas celdas deberían estar claramente identificadas por medio de una trama o 
sombra para que tanto el que modela como el usuario del modelo puedan identificarlas con 
claridad.  

46. Aparece circularidad en el modelo. Casi siempre cuando aparecen se trata de un error. 
Sin embargo, es posible que al construir un modelo sea necesario construir esas 
circularidades. En este contexto entonces, si aparece una circularidad inesperada es indicio 
de que hay un error.  

47. La prueba para saber si se hace bien el trabajo de proyección es intentar armar el EdeR 
hasta la Utilidad operacional sin necesidad de hacer cálculos adicionales, excepto las sumas 
o restas de las celdas de las tablas intermedias para llegar a la UO.  

48. Incluir como políticas valores arbitrarios. No deben ser valores arbitrarios. Algunos datos 
de entrada resultan de los estados financieros históricos como un promedio. Por ejemplo, 
ciertas políticas (cuentas por cobrar, por pagar, inventarios, nivel de efectivo, etc.) resultan 
de calcularlas sobre los estados financieros históricos y aplicar el promedio. Por esta razón 
es conveniente contar con un número relativamente alto de años, por ejemplo de 5 a 10 
años. 

49. Una de las razones para que no cuadre un BG puede ser que no se cumplen ciertas 
condiciones como las relaciones de excedente limpio (CSR Clean Surplus Relation). Esta 
relación dice que :  

Patrimonio netot = Patrimonio netot-1 + Utilidad Netat - Dividendost   (Ec. 2) 
Se debe garantizar que cuando se hace la proyección esta relación se cumpla. 

Conclusiones y resumen 
En este informe se han resumido y comentado los errores más comunes que se encontraron 

en los trabajos de curso de estudiantes y en la práctica de consultoría. Se utilizó un modelo 
integral para proyectar los estados financieros que no usa ni circularidad, ni cuentas de 
cuadre. El modelo está basado en forma estricta y rigurosa en la partida doble. 

Aquí se han clasificado por tema y se encuentra que los errores más comunes tienen que 
ver con la estructuración y definición de los déficits y por tanto, de los montos que se deben 
prestar. El segundo grupo en frecuencia de errores tiene que ver con las partidas de gastos en 
el EdeR y con los ingresos y egresos en el FT. 

Hay que insistir que estos errores vistos después de haberlos corregido se perciben como 
obvios y que no deben cometerse. Ser inteligente después de que suceden los hechos y más 
aun, después de haber corregido una decisión es muy fácil. Lo interesante de este ejercicio 
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es que previene a quienes construyen modelos financieros sobre estos posibles errores y se 
aspira a que se reduzcan las posibilidades de caer en ellos. 

Como testimonio de que este modelo es posible trabajarlo de manera correcta en casos 
reales, se puede bajar varios ejemplos del trabajo de estudiantes desde 
http://cashflow88.com/decisiones/estudiantes.html.  

Es importante contar con un modelo correcto y consistente que le permita a la gerencia 
examinar los diferentes escenarios posibles para su empresa en un mundo cada vez más 
globalizado. Los hechos económicos mundiales afectan a todas las empresas, aun a aquellas 
que no se consideran globalizadas. Si las firmas por cualquier circunstancia no se globalizan, 
los efectos de la globalización las alcanzarán ya que el fenómeno es invasivo y afecta tarde 
o temprano a todas las economías y a las empresas que la componen. 

Se espera que estas reflexiones sean útiles a estudiantes y colegas y logren evitar errores en 
los trabajos académicos y profesionales. 
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Ejercicios 
1) Al final del año 1 un proyecto requiere una inversión inicial de $1,000. La vida económica 

para efectos de depreciación es de 5 años. Suponiendo depreciación en línea recta, la 
depreciación será: 

Depreciación 
 Año 0 1 2 
Valor al inicio del período   1,000.0 800.0 
Depreciación   200.0 200.0 
Valor al final del período  1,000.0 800.0 600.0 
 
Al final del año 2, la máquina se vende por su valor en libros.  
 
Los ingresos anuales son $348.1. No hay costos, excepto el de la depreciación. El EdeR se 
muestra a continuación. En este caso no hay impuestos, ni inflación. El dividendo que se 
paga es el 80% de las utilidades en el mismo año. Las ventas son de contado.  
 

Estado de resultados 
 Año 0 Año 1 Año 2 
Ventas  348.1 348.1 
Depreciación  200.0 200.0 
Utilidad    
Utilidades repartidas    
Utilidades retenidas  29.6 29.6 
Utilidades retenidas acumuladas  29.6 59.2 

 
 
El balance general es el siguiente.  

Balance General 
Activos Año 0 Año 1 Año 2 
Maquinaria 1,000.0 800.0 600.0 
    
Patrimonio inicial  1,000.0 1,000.0 1,000.0 
Utilidades retenidas acumuladas 0.00 29.62 59.24 
Total Patrimonio 1,000.0 1,029.6 1,059.2 
Activos menos patrimonio 0.0 -229.6 -459.2 

 
a) Calcule el flujo de tesorería. 
b) Complete el EdeR. ¿Por qué el balance no cuadra? Cuádrelo indicando y explicando 

cada operación. 
c) Si ahora se tienen impuestos de 40% que se pagan el mismo año, calcule el flujo de 

tesorería. Debe verificar que todo está correcto haciendo las verificaciones en 
Balance y en flujos. 
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2) Suponga que una firma tiene el siguiente flujo de tesorería:  
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Total ingresos de caja  46 51 56 

Egresos de efectivo  - - - 

Pagos totales por compras  22 26 26 

Gastos generales  2 2 3 

Pagos de nómina fija y extra  3 3 3 

Comisiones de venta  3 3 3 

Publicidad  1 2 2 

Compra de activos fijos  0 0 0 

Compra de activos fijos año 4  0 0 0 

Impuestos  0 0 2 

Egresos de caja totales  31 36 39 
Saldo neto de caja  15 15 17 

Tasas de interés para la deuda  13% 12% 11% 
 

a) Con esa disponibilidad de dinero para pagar, ¿cuánto es lo máximo que esta 
empresa podría prestar en el año 0 para pagarlo en esos 3 años con ese saldo neto de caja? 

b) Si la empresa tuviera ya una deuda de 5 a esas tasas, ¿cuánta deuda adicional puede 
adquirir? 
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Apéndice 2. Modelo completo con fórmulas  
En esta tabla TI = Tablas intermedias; DE = Datos de Entrada; FT = Flujo de Tesorería; EdeR = Estado de Resultados  

 A D I J K L M N O Fórmula utilizada en Año 6 En año 7 
   5 6 7 8 9 10 11 excepto donde se indica Ídem 

13 Plazo de Préstamo a largo plazo (N años) 5,0          
14 Plazo préstamo LP 10,0          
15 Plazo préstamo a corto plazo 1,0          
16            
17            
18 Tasa de impuestos  35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%     
19 Los impuestos se pagan el mismo año que se provisionan           
20 Tasa de inflación  3,00% 4,00% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%   
21 Aumento real de precio de venta  1,50% 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% 1,40% 1,50%   
22 Aumento real de precio de compra  1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%   
23 Aumento real de GG  0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%   
24 Aumento real de nómina.  1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%   
25 Aumento de volumen  5,00% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%   
26 Tasa de interés real  2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%   
27 Prima de riesgo para la deuda  5,00% 5,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%   
28 Prima de riesgo para la rentabilidad de la inversión de corto plazo  -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00%   
29 Políticas y metas  5 6 7 8 9 10 11   
30 Gastos de publicidad y promoción  3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%   
31 Política de inventario % de ventas del año.  9,72% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%    
32 Cuentas por cobrar CxC como % de ventas.  4,90% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%   
33 Anticipos recibidos de clientes como % de las ventas del año siguiente  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%   
34 Cuentas por pagar CxP como % de Compras  10,50% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%   
35 Anticipo a proveedores como % de las compras del año siguiente  10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%   
36 Proporción de utilidades repartidas  70,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%    
37 % de ventas como caja y bancos  4,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%    
38 % de la depreciación para invertir en activos fijos(%Dep>0%)  104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00%    
39 % de financiación inversión LP con deuda y el resto con patrimonio  60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%    

40 
 Saldo mínimo de caja para año 0 com % de gastos de nómina, GG y 
de comisiones de ventas 

          

41 Comisiones de ventas  4,0% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%    
42 Recompra de participación como % del exceso de efectivo.  30,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%    
43 Inversión estratégica    100,00       
44 […]           
45 […]           
46 […]           
47 […]           
48 […]           
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Apéndice 2. Modelo completo con fórmulas  
En esta tabla TI = Tablas intermedias; DE = Datos de Entrada; FT = Flujo de Tesorería; EdeR = Estado de Resultados  

 A D I J K L M N O Fórmula utilizada en Año 6 En año 7 
   5 6 7 8 9 10 11 excepto donde se indica Ídem 

49 Aumento nominal de precios.           
50 Venta  4,55% 5,04% 4,64% 4,24% 4,34% 4,44% 4,55% =(1+J20)*(1+J21)-1  
51 Compra  4,03% 5,04% 4,54% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% =(1+J20)*(1+J22)-1  
52 Gastos generalesGG de contado  3,52% 4,52% 4,02% 3,52% 3,52% 3,52%  =(1+J20)*(1+J23)-1  
53 Gastos de personal.  4,55% 5,56% 5,05% 4,55% 4,55% 4,55%  =(1+J20)*(1+J24)-1  
54             
55   5 6 7 8 9 10 11    
56 Factor de aumento de volumen  1,050 1,025 1,025 1,030 1,030 1,030 1,030 =(1+J25)  
57             
58 Cálculo de la proyección de las variables básicas.  5 6 7 8 9 10 11    
59 Ventas en unidades  55,91 57,30 58,74 60,50 62,31 64,18 66,11 =I59*J56  
60 Precio de venta  10,03 10,53 11,02 11,49 11,99 12,52 13,09 =I60*(1+J50)  
61 Ventas totales  560,55 603,52 647,31 694,97 746,88 803,45 865,17 =J60*J59  
62 Saldo mínimo de caja.  22,42 21,12 22,66 24,32 26,14 28,12 - =J37*J113  
63   5 6 7 8 9 10 11    
64 Tasa libre de riesgo Rf  5,06% 6,08% 5,57% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% =((1+J20)*(1+J26)-1)  

65 
Tasa de interés de inversión a corto plazo  
= Rf+ prima de riesgo del rentabilidad de inversiones de CP 

 
3,06% 4,08% 3,57% 3,06% 3,06% 3,06% 3,06% =J64+J28 

 

66 Costo de la deuda = Rf + prima de riesgo  10,06% 11,08% 10,07% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% =J64+J27  
67             

68 Tabla de depreciación         

 En esta tabla la fórmula 
corresponde a la que aparece en 
la diagonal o al año en que se 
indica. 

 

69             
70 Saldo inicial Activos fijos totales  225,72 272,67 307,34 444,63 504,94 571,10  =I86 (año 6) =J86 
71 Depreciación anual de la inversión en año 0  21,20       =$D$86/$D$7 (año 5)  
72 Depreciación anual de la inversión en año 1  4,41 4,41      =$E$85/$D$7 (año 6)  
73 Depreciación anual de la inversión en año 2  5,33 5,33 5,33     =$F$85/$D$7  (año 6) =$F$85/$D$7 
74 Depreciación anual de la inversión en año 3  6,43 6,43 6,43 6,43    =$G$85/$D$7  (año 6) =$G$85/$D$7 
75 Depreciación anual de la inversión en año 4  7,77 7,77 7,77 7,77 7,77   =$H$85/$D$7  (año 6) =$H$85/$D$7 
76 Depreciación anual de la inversión en año 5   9,39 9,39 9,39 9,39 9,39  =$I$85/$D$7 =$I$85/$D$7 
77 Depreciación anual de la inversión en año 6    6,93 6,93 6,93 6,93  =$J$85/$D$7 =$J$85/$D$7 
78 Depreciación anual de la inversión en año 7     27,46 27,46 27,46  =$K$85/$D$7 =$K$85/$D$7 
79 Depreciación anual de la inversión en año 8      12,06 12,06  =$L$85/$D$7 =$L$85/$D$7 
80 Depreciación anual de la inversión en año 9       13,23  =$M$85/$D$7   

81 Depreciación anual total  45,14 33,33 35,86 57,99 63,62 69,08  
=SUMA(J71:J80) 

=SUMA 
(K71:K80) 

82 Depreciación acumulada  160,26 193,60 229,45 287,44 351,06 420,14  =J81+I82 =K81+J82 
83 Inversión estratégica  0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00  =J43 =K43 
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Apéndice 2. Modelo completo con fórmulas  
En esta tabla TI = Tablas intermedias; DE = Datos de Entrada; FT = Flujo de Tesorería; EdeR = Estado de Resultados  

 A D I J K L M N O Fórmula utilizada en Año 6 En año 7 
   5 6 7 8 9 10 11 excepto donde se indica Ídem 

84 
Inversión de la depreciación. Si es igual a la depreciación los Activos 
fijos netos serán constantes. 

 46,95 34,67 37,29 60,31 66,16 71,84  
=J81*J38 =K81*K38 

85 Nuevos activos fijos  46,95 34,67 137,29 60,31 66,16 71,84  =J84+J83 =K84+K83 
86 Activos fijos totales  272,67 307,34 444,63 504,94 571,10 642,94  =J70+J85 =K70+K85 
87 Activos fijos netos  112,41 113,74 215,18 217,50 220,04 222,81  =J86-J82 =K86-K82 
88 0            
89 Valoración de inventarios PEPS            
90 Inventarios y compras en unidades            
91 Unidades vendidas  55,91 57,30 58,74 60,50 62,31 64,18 66,11 =J59  
92 Inventario final en unidades  5,44 4,58 4,70 4,84 4,99 5,13 0,00 =J91*J31  
93 Inventario inicial en unidades  3,70 5,44 4,58 4,70 4,84 4,99 5,13 =I92  
94 Compras en unidades  57,64 56,45 58,85 60,64 62,46 64,33 60,97 =J91+J92-J93  
95             
96   5 6 7 8 9 10 11    
97 Compras en unidades  57,64 56,45 58,85 60,64 62,46 64,33 60,97 =J94  
98  Precio proyectado de compra  6,18 6,49 6,78 7,06 7,34 7,64 7,95 =I98*(1+J51)  
99            

100 Cálculo del costo de ventas  5 6 7 8 9 10 11    
101 Inventario inicial en pesos  21,96 33,58 29,75 31,88 34,15 36,60 39,21 =I103  
102 Compras en pesos  356,12 366,34 399,22 427,93 458,53 491,32 484,44 =J94*J98  
103 Inventario final en pesos  33,58 29,75 31,88 34,15 36,60 39,21  =J98*J92  
104 Costo de ventas  344,50 370,17 397,09 425,65 456,09 488,70  =J101+J102-J103  
105 Gastos administrativos de y de ventas  5 6 7 8 9 10 11    
106  Comisiones de ventas  22,42 24,14 25,89 27,80 29,88 32,14  =J61*J41  
107 Gastos generales  26,91 28,13 29,26 30,29 31,35 32,46  =I107*(1+J52)  
108 Gastos de nómina  30,85 32,57 34,21 35,77 37,39 39,09  =I108*(1+J53)  
109 Gastos de publicidad  16,82 24,14 25,89 27,80 29,88 32,14  =J61*J30  
110 Gastos de administración y ventas  97,00 108,98 115,26 121,65 128,50 135,83  =SUMA(J106:J109)  
111             
112 Ventas y compras  5 6 7 8 9 10 11    
113 Total Ventas  560,55 603,52 647,31 694,97 746,88 803,45 865,17 =J61  
114  Ingresos por ventas del año en curso  477,03 512,99 550,21 590,72 634,84 682,94 735,39 =J113-J115-J116  
115 Ventas a crédito  27,47 30,18 32,37 34,75 37,34 40,17 43,26 =J61*J32  
116 Anticipo de clientes  56,06 60,35 64,73 69,50 74,69 80,35 86,52 =J113*J33  
117 Compras totales  356,12 366,34 399,22 427,93 458,53 491,32 484,44 =J102  
118 Compras pagadas en el año en curso  283,12 307,72 335,34 359,46 385,17 412,71 406,93 =J117-J119-J120  
119 Compras a crédito  37,39 29,31 31,94 34,23 36,68 39,31 38,75 =J117*J34  
120 Anticipo a proveedores  35,61 29,31 31,94 34,23 36,68 39,31 38,75 =J117*J35  
121             
122 Ingresos por ventas y egresos por compras  5 6 7 8 9 10 11    
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Apéndice 2. Modelo completo con fórmulas  
En esta tabla TI = Tablas intermedias; DE = Datos de Entrada; FT = Flujo de Tesorería; EdeR = Estado de Resultados  

 A D I J K L M N O Fórmula utilizada en Año 6 En año 7 
   5 6 7 8 9 10 11 excepto donde se indica Ídem 

123  Ingresos por ventas en el año en curso  477,03 512,99 550,21 590,72 634,84 682,94  =J114  
124 Ingresos de cartera  26,04 27,47 30,18 32,37 34,75 37,34  =I115  
125 Ingreso por anticipos  60,35 64,73 69,50 74,69 80,35 86,52  =K116  
126 Ingresos totales  563,42 605,19 649,88 697,78 749,94 806,80  =J124+J123+J125  
127  Compras pagadas en el año en curso  283,12 307,72 335,34 359,46 385,17 412,71  =J118  
128 Pago de cuentas por pagar  31,70 37,39 29,31 31,94 34,23 36,68  =I119  
129 Anticipos a proveedores  29,31 31,94 34,23 36,68 39,31 38,75  =K120  
130 Total Pago total de compras  344,13 377,05 398,89 428,08 458,71 488,15  =J128+J127+J129  
131             
132 Flujo de Tesorería            
133 Modulo 1: Actividades operativas  5 6 7 8 9 10 11    
134 Ingresos de caja.            
135 Total de ingresos por ventas y cartera  563,42 605,19 649,88 697,78 749,94 806,80  =J126  
136 Total de ingresos  563,42 605,19 649,88 697,78 749,94 806,80  =SUMA(J135:J135)  
137 Egresos            
138 Pago total de compras  344,13 377,05 398,89 428,08 458,71 488,15  =J130  
139 Gastos de administración y ventas  97,00 108,98 115,26 121,65 128,50 135,83  =J110  
140 Impuesto de renta  25,83 32,20 35,14 30,22 33,49 37,65  =J226  
141 Egresos totales  466,96 518,24 549,28 579,95 620,69 661,62  =SUMA(J138:J140)  
142 Saldo neto de caja antes de compra de activos  96,47 86,96 100,60 117,82 129,25 145,18  =J136-J141  
143 Módulo 2: Inversión en activos fijos            
144 Inversión en activos fijos.  46,95 34,67 137,29 60,31 66,16 71,84  =J85  
145 Saldo neto de caja SNC por compra de activos  -46,95 -34,67 -137,29 -60,31 -66,16 -71,84  =-J144  
146 Saldo neto de caja SNC después de compra de activos.  49,52 52,29 -36,69 57,51 63,09 73,34  =J145+J142  
147 Módulo 3: Financiación externa            
148 Ingreso de préstamos            

149 Préstamo a corto plazo  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

=-MIN(I176+J142-J160-
J166+J172-J62;0) 

 

150 Préstamo de largo plazo a 5 años            

151 Préstamo a largo plazo de 10 años  
0,00 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00  

=-MIN(I176+J146+J149-J160-
J166+J172-J62;0)*J39 

 

152 Total Ingreso total de préstamos  0,00 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00  =SUMA(J149:J151)  
153 Pago de préstamos            
154 Abono a capital CP  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =I149  
155 Intereses de préstamo a CP  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =J182  
156 Abono a capital del préstamo de LP a 5 años  6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =J192  
157 Intereses del préstamo a LP  0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =J191  
158 Abono de préstamo a LP  0,00 0,00 0,00 3,49 3,49 3,49 3,49 =J213  
159 Intereses a LP  0,00 0,00 0,00 3,34 3,00 2,67  =J212  
160 Pago total de préstamos  7,26 0,00 0,00 6,83 6,49 6,16  =SUMA(J154:J159)  
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Apéndice 2. Modelo completo con fórmulas  
En esta tabla TI = Tablas intermedias; DE = Datos de Entrada; FT = Flujo de Tesorería; EdeR = Estado de Resultados  

 A D I J K L M N O Fórmula utilizada en Año 6 En año 7 
   5 6 7 8 9 10 11 excepto donde se indica Ídem 

161 SNC de la financiación  -7,26 0,00 34,90 -6,83 -6,49 -6,16  =J152-J160  
162 Módulo 4: transacciones con los dueños            

163 Patrimonio invertido  
0,00 0,00 23,27 0,00 0,00 0,00 

 
=-MIN(I176+J146+J149-J160-
J166+J172-J62;0)*(1-J39) 

 

164 Pago de dividendos  29,91 33,58 44,85 48,94 42,09 46,64  =I228  
165 Recompra de acciones  5,45 8,26 12,71 0,00 0,03 4,46  =I173*J42  
166 Pago total a accionistas  35,36 41,84 57,56 48,94 42,12 51,10  =J165+J164  
167 SNC de las transacciones con los dueños  -35,36 -41,84 -34,29 -48,94 -42,12 -51,10  =J163-J166  
168 SNC de transacciones previas  6,89 10,45 -36,08 1,74 14,48 16,08  =J167+J161+J146  
169 Módulo 5: Transacciones discrecionales             
170 Liquidaciòn o vencimiento de inversiones temporales  18,15 23,61 36,32 0,00 0,08 12,74  =I173  
171 Rendimiento de las inversiones temporales  0,56 0,96 1,30 0,00 0,00 0,39  =J65*J170  
172 Ingreso total por inversiones de CP  18,71 24,57 37,61 0,00 0,08 13,13  =J170+J171  
173 Inversiones temporales  23,61 36,32 0,00 0,08 12,74 27,23  =MAX(I176+J168+J172-J62;0)  
174 SNC de transacciones discrecionales  -4,90 -11,75 37,61 -0,08 -12,66 -14,10  =J172-J173  
175 SNC del año  2,00 -1,30 1,53 1,67 1,82 1,98  =J168+J174  
176 SNC acumulado  22,42 21,12 22,66 24,32 26,14 28,12  =I176+J175  
177 Saldo mínimo deseado  22,42 21,12 22,66 24,32 26,14 28,12  =J62  
178 check SMC   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =J176-J177  
179 Tabla de amortización CP            
180   5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00     
181 Saldo inicial            
182  Pago de intereses CP  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =I185*J186  
183 Abono a capital CP  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =I185/$D$15  
184 Total Pago total CP  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =SUMA(J182:J183)  
185 Saldo final  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =I185-J183+J149  
186 Tasa de interés  10,06% 11,08% 10,07% 9,56% 9,56% 9,56%  =J195  
187             
188 Tabla de amortización LP (5 años)            
189   5 6 7 8 9 10     
190 Saldo inicial  6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =I194  
191 Pago de intereses  0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =J195*J190  
192 Abono a capital  6,60               
193 Pago total  7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =J191+J192  
194 Saldo final  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =J190-J192  
195  Tasa de interés  10,06% 11,08% 10,07% 9,56% 9,56% 9,56%  =J66  
196             
197 Préstamo a largo plazo LP (10 años)  5 6 7 8 9 10     
198 Préstamos por año  0,00 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00   =J151  
199 Préstamo año 1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =I199 =J199 
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Apéndice 2. Modelo completo con fórmulas  
En esta tabla TI = Tablas intermedias; DE = Datos de Entrada; FT = Flujo de Tesorería; EdeR = Estado de Resultados  

 A D I J K L M N O Fórmula utilizada en Año 6 En año 7 
   5 6 7 8 9 10 11 excepto donde se indica Ídem 

200 Préstamo año 2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =I200 =J200 
201 Préstamo año 3  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =I201 =J201 
202 Préstamo año 4  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =I202 =J202 
203 Préstamo año 5    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =I198/D14 =J203 
204 Préstamo año 6      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =J198/D14 =K204 
205 Préstamo año 7        3,49 3,49 3,49 3,49 =K198/D14 =L205 
206 Préstamo año 8          0,00 0,00 0,00 =L198/D14 =M206 
207 Préstamo año 9            0,00 0,00 =M198/D14 =N207 
208 Préstamo año 10              0,00 =N198/D14   

209            

210 Saldo total  0,00 0,00 34,90 31,41 27,92 24,43  =I210+J198-SUMA(J199:J208)  
211  Tasa de interés  10,06% 11,08% 10,07% 9,56% 9,56% 9,56%  =J195  
212  Gastos financieros (pago de intereses) LP  0,00 0,00 0,00 3,34 3,00 2,67  =I210*J211  
213 Abonos de capital  0,00 0,00 0,00 3,49 3,49 3,49 3,49 =SUMA(J199:J208)  
214             
215             
216 Estado de resultados  5 6 7 8 9 10 11    
217  Ventas  560,55 603,52 647,31 694,97 746,88 803,45 865,2 =J61  
218  Costo de ventas  344,50 370,17 397,09 425,65 456,09 488,70  =J104  
219 Utilidad bruta  216,05 233,36 250,21 269,32 290,79 314,75  =J217-J218  
220 Gastos de ventas y administrativos  97,00 108,98 115,26 121,65 128,50 135,83  =J110  
221 Depreciación  45,14 33,33 35,86 57,99 63,62 69,08  =J81  
222 Utilidad operativa  73,90 91,04 99,10 89,67 98,67 109,85  =J219-J220-J221  
223  Gastos financieros (pago de intereses)  0,66 0,00 0,00 3,34 3,00 2,67  =J191+J212+J182  
224  Interés recibido  0,56 0,96 1,30 0,00 0,00 0,39  =J65*I173  
225 Utilidad antes de impuestos  73,80 92,00 100,39 86,34 95,67 107,57  =J222+J224-J223  
226 Impuesto de renta  25,83 32,20 35,14 30,22 33,49 37,65  =SI(J225<=0;0;J225*J18)  
227 Utilidad neta  47,97 59,80 65,26 56,12 62,19 69,92  =J225-J226  
228 Dividendos pagados al año siguiente  33,58 44,85 48,94 42,09 46,64 52,44  =SI(J227*J36<0;0;J227*J36)  
229 Utilidades Retenidas  42,42 56,81 71,76 88,07 102,10 117,65  =I229+I227-I228  
230 Recompra de acciones  5,45 8,26 12,71 0,00 0,03 4,46  =I173*J42  
231             
232 Balance general            
233 Activos  5 6 7 8 9 10     
234 Caja y bancos  22,42 21,12 22,66 24,32 26,14 28,12  =J176  
235 Cuentas por cobrar CxC  27,47 30,18 32,37 34,75 37,34 40,17  =J115  
236 Inventario  33,58 29,75 31,88 34,15 36,60 39,21  =J103  
237 Anticipo a proveedores  29,31 31,94 34,23 36,68 39,31 38,75  =J129  
238 Inversiones temporales  23,61 36,32 0,00 0,08 12,74 27,23  =J173  
239 Activos corrientes  136,38 149,30 121,13 129,99 152,13 173,49  =SUMA(J234:J238)  
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Apéndice 2. Modelo completo con fórmulas  
En esta tabla TI = Tablas intermedias; DE = Datos de Entrada; FT = Flujo de Tesorería; EdeR = Estado de Resultados  

 A D I J K L M N O Fórmula utilizada en Año 6 En año 7 
   5 6 7 8 9 10 11 excepto donde se indica Ídem 

240 Activos fijos totales  272,67 307,34 444,63 504,94 571,10 642,94  =J86  
241 Depreciación acumulada  160,26 193,60 229,45 287,44 351,06 420,14  =J82  
242 Total de activos fijos netos  112,41 113,74 215,18 217,50 220,04 222,81  =J240-J241  
243  Activos totales  248,79 263,05 336,31 347,48 372,17 396,30  =J242+J239  
244  Pasivos y patrimonio            
245 Cuentas por pagar, CxP  37,39 29,31 31,94 34,23 36,68 39,31  =J119  
246 Anticipo de ventas  60,35 64,73 69,50 74,69 80,35 86,52  =J125  
247 Parte corriente de deuda a Largo Plazo  0,00 0,00 3,49 3,49 3,49 3,49  =K156+K158  
248 Deuda a corto plazo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  =J185  
249  Pasivos corrientes  97,74 94,04 104,92 112,41 120,52 129,31  =SUMA(J245:J248)  
250  Deuda largo plazo  0,00 0,00 31,41 27,92 24,43 20,94  =J194+J210-K156-K158  
251 Pasivos totales  97,74 94,04 136,34 140,34 144,95 150,25  =J250+J249  
252 Inversión de capital  73,00 73,00 96,27 96,27 96,27 96,27  =I252+J163  
253  Utilidades retenidas  42,42 56,81 71,76 88,07 102,10 117,65  =J229  
254 Utilidades del ejercicio  47,97 59,80 65,26 56,12 62,19 69,92  =J227  
255 Recompra de acciones  -12,34 -20,60 -33,31 -33,31 -33,34 -37,80  =I255-J165  
256  Patrimonio neto  151,05 169,01 199,97 207,15 227,22 246,04  =SUMA(J252:J255)  
257  Total pasivos y patrimonio  248,79 263,05 336,31 347,48 372,17 396,30  =J251+J256  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


