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En esta nota de clase el lector encuentra un modelo similar pero más simple que el 
presentado en el libro Decisiones de Inversión. En un archivo de Excel que se puede bajar 
desde Ejemplo simplificado de Excel en http://cashflow88.com/decisiones/cige-II-
2008xls.xls indicamos las fórmulas que tienen que ser utilizadas en la construcción del 
modelo financiero. Hemos construido las fórmulas de una manera tal que puedan ser 
utilizadas para construir el modelo completo o parte de él. En las dos últimas columnas 
hemos escrito esas fórmulas. Las fórmulas corresponden generalmente al año 0 y/o al año 
1. Cuando es necesario, indicamos las fórmulas para  otros años. Las celdas sombreadas los 
datos de entrada.  

“Los libros de texto típicos en finanzas corporativas y sobre presupuesto 
recomiendan el “cuadre” de los estados financieros con lo que se conoce como cuentas de 
cuadre (en inglés, plug). Una cuenta de cuadre es una fórmula para cuadrar el balance 
usando diferencias entre algunas cuentas de manera tal que la ecuación contable se 
mantenga. Es decir “una cuenta de cuadre (plug) es una partida del Balance General que 
garantiza que los Activos = Pasivos [totales] + Patrimonio. La cuenta de cuadre es 
generalmente un elemento de la financiación tales como efectivo, deuda o patrimonio. […] 
La cuenta de cuadre no es un número. Es una ecuación, por ejemplo,  

1. Efectivo = Pasivos totales [+Patrimonio] – Activos corrientes diferentes de efectivo 

- activos fijos netos 

2. Deuda = Activos totales – Pasivos corrientes - Patrimonio  

3. Patrimonio = Activos totales – pasivos corrientes - Deuda” (Benninga, 2007) 

Esto es una manera muy fácil de hacerlo pero conlleva algunos riesgos. Los riesgos 
son que ciertos números en los estados financieros podrían estar errados y el “cuadre” 
indicaría que todo está correcto porque el balance cuadra.” (Vélez-Pareja, 2008, p. 2)  

Aquí se trata de hacer unas proyecciones financieras a partir de unos estados 
financieros históricos. A partir de allí se determinan ciertos valores promedio que servirán 
como datos de entrada para la proyección de los siguientes años. Estas proyecciones deben 
hacerse sin cuentas de cuadre y sin circularidad. Las cuentas de cuadre son una forma muy 
burda de hacer que los balances generales cuadren.  
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“La cuestión clave con respecto las cuentas de cuadre (plugs) y circularidad es que 
el analista puede evitarlos usando un enfoque muy sencillo: 

1. Construya proyecciones de los estados financieros en períodos iguales al 
período que se usa para calcular el interés y el abono de capital de los 
préstamos. Con este enfoque no es necesario usar el promedio de deuda 
inicial y final para calcular el interés. El error en que se incurre es 
insignificante. Esto es posible si uno es consciente de que una hoja de 
cálculo estándar tiene 256 columnas1. (Véase Vélez-Pareja, 2007). 

2. Utilice la convención fin de período para definir y pagar los nuevos 
préstamos y los pagos del capital y del interés. 

3. Defina la deuda y las inversiones de los excesos de liquidez (las inversiones 
a corto plazo (CP)) en el Flujo de Tesorería (FT) del período t para construir 
el Estado de Resultados del período t+1. Con los intereses de la deuda y los 
ingresos financieros de las inversiones de corto plazo del período t se 
construye el EdeR para el período t+1. En el caso una empresa en marcha, 
las inversiones a corto plazo y la deuda se encuentran en el último Balance 
General (BG) histórico. 

4. Construya el BG usando la información del EdeR y los FT. 
5. Si se hace esto, no es necesario utilizar cuentas de cuadre ni aparece 

circularidad en el modelo. 
El proceso anterior se puede visualizar diciendo que al proyectar estados financieros 

podemos construir el Estado de Resultados (EdeR) hasta la Utilidad Operativa (UO, EBIT 
en inglés) con la información exógena y las tablas intermedias. Después de la UO, 
necesitamos definir internamente cuánta deuda y/o patrimonio e inversión en inversiones de 
corto plazo requiere la firma. Esto se necesita porque hay que calcular los pagos de interés 
y/o el interés recibido por las inversiones a corto plazo. Con esta información construimos 
el Estado de Resultados para el año siguiente. Repetimos este proceso (FT año t � EdeR 
en t+1 � FT año t+1 � EdeR del año t+2 � FT año t+2 � EdeR año t+3 y así 
sucesivamente) hasta que llegamos al final del horizonte de planeamiento. Una vez que se 
defina el FT y el EdeR, construimos el BG final. 

Según lo dicho arriba, usando la convención de final de período definimos el interés 
pagado/recibido en cualquier período t según la deuda y la inversión a corto plazo definida 
en el período anterior. Con el interés pagado/recibido de la deuda y de la inversión de corto 
plazo a partir del período anterior podemos construir el EdeR en t+1 y definir los impuestos 
para el período t+1. Con los impuestos definidos en t+1, podemos construir los FT en t+1. 
Esto se representa en Gráfica 1. 

 

                                                             
1 En la penúltima versión de Excel (2003) se tienen 256 columnas de manera que el analista podría trabajar más de 21 
años sus períodos mensuales y 64 años si usa períodos trimestrales. Excel 2007 tiene 1.048.576 filas y 16.384 columnas. 
Si se deseara se podrían proyectar casi 45 años con períodos de un día. Creemos que esto es más que suficiente. 
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Gráfica 1. La secuencia del proceso para definir los estados financieros sin cuentas de 
cuadre (plugs) 

Breve descripción de los Estados financieros 

A continuación describimos de manera sucinta los tres estados financieros 
propuestos. 

El Balance General  

El Balance General, BG, es como una “fotografía” de la empresa. Es un modelo 
acumulativo y registra los niveles de acumulación de cada cuenta como si fueran tanques de 
almacenamiento. En otras palabras es una relación en un instante de tiempo (por eso se dice 
que es una fotografía) de los Activos o sea, los bienes y derechos que tiene una empresa, 
los pasivos o sea, las deudas y obligaciones con terceros y el excedente, que es la diferencia 
entre los dos y se llama Patrimonio; esto es lo que les queda a los dueños y por eso se dice 
que el patrimonio es residual. Este estado financiero mide la riqueza de la firma en un 
determinado instante de tiempo. Sigue la regla de la partida doble de la contabilidad. Esta 
regla se expresa en la ecuación (19 mencionada arriba.  

El modelo que proponemos está basado en la partida doble. Nuestro razonamiento 
es el siguiente: cuando hacemos proyecciones de estados financieros debemos mantener ese 
principio. Es posible equivocarse en el proceso y ese principio nos alerta sobre esos 
posibles errores (contables o de modelaje). Si se ha cometido algún error hay una 

FT t-1 y/o BGt-1 define Deuda e 

inversiones de CP en t-1  

En el EdeRt se muestra el 
interés pagado o recibido y 
se calcula el impuesto  FTt y/o BGt define la 

Deudat y la inversión de 
CP en t 

 

En EdeRt+1 mostramos el 
interés pagado/recibido y 

se calcula el impuesto 

FTt+1 y/o BGt+1 define 
Deudat e inversión de CP 
en t+1 
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indicación de que así ocurrió porque el Balance General no cuadra. Cuando el BG cuadra se 
supone que la probabilidad de que existan errores que se compensen en un 100% es muy 
baja y creemos que el modelo está correcto. En la construcción de un modelo financiero 
hay muchas fuentes de errores y esas fuentes están presentes en forma simultánea.  

Por el contrario, al usar cuentas de cuadre (plugs) se supone que no se cometen 
errores en la construcción del modelo y que por tanto, 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 asignándola a una cuenta de cuadre . Por tanto, el BG cuadra con esa 
diferencia que se incluye en la cuenta de cuadre o plug. 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. 

El Estado de Resultados (EdeR)  

Estima la utilidad neta disponible para ser distribuida entre los dueños. El EdeR se 
construye 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. Es decir indica lo que se gana y no lo que se recibe en efectivo. 

Como el EdeR es un estado financiero dinámico, la generación de los derechos y 
obligaciones se encuentra allí. Por ejemplo, cuando la firma despacha y factura el producto 
que vendió, tiene el derecho de recibir el monto de lo facturado. Cuando la firma utiliza los 
recursos (materia prima, trabajo, etc.) tiene la obligación de pagar esos recursos. Estos 
derechos y obligaciones se registran en el BG. 

El Flujo de Tesorería (FT) 

El Flujo de Tesorería (FT) o pronóstico de efectivo o aún flujo de caja, como 
algunos lo llaman, muestra la liquidez de la firma. Es decir muestra la cantidad de efectivo 
disponible en cada período. En el FT registramos todos los ingresos y egresos de la firma. 
Podemos pensar en el FT como el estado financiero que registra todas las transacciones de 
la chequera de la firma. 

Quizás el FT es el estado financiero más importante de la firma. Con él podemos 
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. Muestra 
además, el saldo acumulado de caja de la firma. Este saldo acumulado debe ser idéntico a la 
partida de caja o disponible en el BG. 

Algunos elementos típicos (no se pretende ser exhaustivo) que se incluyen en un FT 
se muestran en la siguiente tabla.  
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Tabla 1. Elementos típicos de un FT 
Ingresos Egresos 

Recaudos de cartera Pago a proveedores de bienes y servicios 
Ventas de contado Préstamos a terceros 
Préstamos recibidos Salarios y prestaciones sociales 
Aportes de socios Pagos de intereses 
Venta de inventarios Pago de capital de los préstamos 
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 

 
Con esta herramienta podemos responder 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? 

Se puede pensar que nuestra propuesta requiere trabajo adicional. Eso es verdad. 
Necesitamos proyectar un estado financiero adicional: el Flujo de Tesorería que es similar 
al Estado de flujo de efectivo pero más detallado. Sin embargo el tiempo que consumimos 
en construirlo es muy provechoso para el análisis y el control financieros. El FT 
proporciona una herramienta muy potente para el gerente financiero o el tesorero de la 
firma. Con la aparición de recursos de cómputo de bajo costo no hay excusa para no 
construir este estado financiero. La idea tradicional de trabajar sólo con el EdeR y el BG 
era muy buena antes de que aparecieran en el mercado los computadores personales. Hoy 
es un recurso muy común incluso para las empresas pequeñas y medianas (PYMES). 

Descripción detallada del FT 

Por conveniencia, hemos dividido el flujo de tesorería en varios módulos con sus 
respectivos saldos, así: 
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1. Módulo 1: Operaciones de la firma 
1.1. Ingresos de caja operativos (cartera y similares) 
1.2. Egresos de de caja operativos (materias primas, mano de obra y remuneraciones en 

general, impuestos, gastos generales, gastos de venta, etc.) 
1.3. Saldo neto de tesorería 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. Saldo neto de caja del módulo de inversión en activos fijos 
2.4. Saldo de tesorería después de inversión en activos fijos 

3. Módulo 3: Financiación externa 
3.1. Ingreso de préstamos  
3.2. Pago de préstamos  
3.3. Intereses pagados  
3.4. Saldo neto de la financiación 

4. Módulo 4: Transacciones con el accionista  
4.1. Patrimonio invertido 
4.2. Pago de dividendos 
4.3. Recompra de acciones o participaciones 
4.4. Saldo neto de caja de las transacciones con los dueños 
4.5. Saldo neto de tesorería después de transacciones con el accionista 

5. Módulo 5: Otras transacciones y contiene los siguientes elementos 
5.1. Venta de inversiones temporales 
5.2. Intereses recibidos  
5.3. Inversiones temporales 
5.4. Saldo neto de tesorería de otras transacciones 
5.5. Saldo acumulado de tesorería al final de año 

Con 1.3 podemos calcular la capacidad máxima de endeudamiento de la firma en un 
período dado. Si descontamos este saldo de tesorería con el costo esperado de la deuda, Kd, 
obtendremos el valor de esa capacidad de endeudamiento en el período estudiado.”  (Vélez-
Pareja, 2008, p. 3-8) 
 

“Un Ejemplo de Proyección sin Cuentas de Cuadre (“plugs”) y sin Circularidad  

En esta Sección el lector hallará un modelo financiero simplificado. En la realidad, 
los modelos financieros son enormes y complejos. Esto es un modelo muy simplificado 
comparado con lo que se encuentra en la práctica. 

Se invita al lector a que construya él mismo los estados financieros en una hoja de 
cálculo. Los estados financieros relevantes y que construimos aquí son: el Balance General 
(BG), el Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias (EdeR o PyG) y el Flujo 
de Tesorería (FT) (similar al Estado de Flujos de Efectivo pero detallado y proyectado),. La 
construcción de los estados financieros empieza con políticas y/o metas (por ejemplo, la 
política o meta de cartera). Con estas metas o políticas y otros datos de entrada podemos 
construir los estados financieros. Construya el modelo tratando de entender por qué 
utilizamos las diversas celdas que aparecen en la fórmula y no utilice este trabajo como una 
tarea de simple mecanografía. 
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La primera tabla que se construirá es la tabla de parámetros. Esta tabla organiza toda 
la información relevante. Las tablas subsecuentes se enlazan con la tabla de parámetros vía 
fórmulas. Construimos otras tablas suplementarias que serán utilizadas en la construcción 
de los tres estados financieros. Indicamos las fórmulas que se deben utilizar en la 
construcción del modelo financiero. En la primera línea y en la primera columna el lector 
encuentra las letras y los números que corresponden a la hoja de cálculo de Excel® para 
hacerle más fácil la localización y la construcción de las fórmulas. En las dos últimas 
columnas hemos escrito esas fórmulas. Corresponden generalmente al año 0 y/o al año 1. 
Cuando consideramos necesario, mostramos las fórmulas para otros años y así lo 
indicamos. Las celdas sombreadas contienen los datos de entrada. Si el lector desea 
construir el modelo exactamente como lo hicimos, podrá hacerlo paso a paso siguiendo el 
modelo que se presenta. 

Todos los datos de entrada son un número de manera que el modelo está 
parametrizado, esto es, expresado en términos de algunos parámetros seleccionados. La 
conveniencia de este enfoque es poder hacer análisis de sensibilidad, escenarios o inclusive, 
simulación de Monte Carlo, SMC. 

La contribución de este trabajo es demostrar que podemos construir estados 
financieros sin el uso de cuentas de cuadre (“plugs”) y sin circularidad. 

Vélez-Pareja y Tham 2007a, demuestran cómo proceder para hacer proyecciones de 
estados financieros a partir de estados financieros históricos y a calcular ciertos datos de 
entrada para la proyección. En ese trabajo la idea es que las cuentas de cuadre se pueden 
evitar si reconocemos que los elementos críticos en los estados financieros proyectados son 
el cálculo de la deuda y/o del exceso de efectivo invertidos a corto plazo. Una vez que 
calculemos la deuda o la inversión de corto plazo para cada año, el interés ganado y/o 
pagado se basa en el saldo del período anterior de la deuda y/o de la inversión temporal. 
Ésa ha sido la regla que hemos seguido para construir los estados financieros proyectados. 

Por otra parte, una de las razones de introducir la circularidad es que se trabaja 
generalmente en términos de años. Cuando se hace esto, reconocemos que los analistas 
desean reflejar qué sucede dentro del año en términos de pago de la deuda e inversión a 
corto plazo. Por lo tanto, para reconocer eso lo que se hace generalmente es considerar la 
deuda y/o la inversión a corto plazo como un promedio entre el saldo inicial y el final y con 
ese promedio se calcula el interés. Con el poder de las hojas de cálculo actuales podríamos 
incluso trabajar por períodos diarios si lo deseamos.2 

El ejemplo incluye la construcción de tablas intermedias. Lo interesante es que una 
vez que tengamos las tablas intermedias el EdeR y el BG se construyen tomando valores de 
ellas.  

Recuerde que las tablas y las fórmulas vienen de una versión en español del Excel. 
Usted debe utilizar la configuración apropiada en su archivo de Excel para obtener el 
mismo aspecto en las fórmulas. Por ejemplo, si usted está utilizando la configuración en 
inglés de Excel, la función SI se muestra como IF y la suma de la función se mostrará como 
SUM y no SUMA. Por otra parte, los separadores de los argumentos en las funciones 
cuando se utiliza la configuración española en Excel son “;” el punto y coma y cuando se 
utiliza la configuración inglesa es “,” coma. 

                                                             
2 La última versión de la hoja de cálculo Excel® (Excel 2007) tiene más de 16.000 columnas que permitirían más de 44 
años si usáramos períodos diarios y más de 1.000.000 filas. Pensamos que esto es suficiente para no considerar la 
necesidad de introducir circularidad en un modelo financiero como el que presentamos aquí. 
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Los aspectos críticos de la proyección (y que se muestran en el modelo) 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.  

En el modelo suponemos un porcentaje para financiar el déficit de largo plazo que 
se cubrirá por deuda y el resto que se cubrirá con un aumento de patrimonio. 

El modelo utiliza extensivamente la ecuación de Fisher. Esto es una herramienta 
para calcular aumentos y tasas nominales (los aumentos nominales de precio y la tasa de 
interés).” ” (Vélez-Pareja, 2008, p. 12-14) 

Algunas características y supuestos del modelo son:  
1. No tiene cuentas de cuadre (“plugs”). 
2. No hay circularidad. 
3. Se supone una empresa en marcha con 5 años de estados financieros históricos y 

alguna información adicional. Ver Ejemplo simplificado de Excel en 
http://cashflow88.com/decisiones/cige-II-2008xls.xls y cige_sin_circ_plantilla.xls 
en http://www.cashflow88.com/decisiones/cige_sin_circ_plantilla.xls 

4. Una firma muy sencilla con un solo producto y que compra un producto para 
venderlo a mayor precio.  

5. Los impuestos se pagan en el mismo año en que se causan.  
6. Todos los gastos se pagan de contado. El único crédito es del proveedor del 

producto y tiene que ser pagado parte en el año en curso y parte a crédito.  
7. Los clientes tienen que pagar una cierta porción de las ventas de contado y tienen un 

plazo para pagar el resto.  
8. Los dividendos son una porción de la Utilidad neta.  
9. Los dividendos se pagan al año siguiente de generada la Utilidad neta.  
10. La firma puede recomprar participación patrimonial y la cantidad se define como un 

porcentaje de la depreciación. (Recordemos que la depreciación retiene efectivo en 
la empresa). 

11. En el modelo el límite para la recompra de participación es la cantidad del gasto de 
depreciación.  

12. Los precios de los insumos son fijos y no dependen del volumen de compra.  
13. Se espera invertir en activos fijos cada año (Capital expenditures, Capex. Gastos de 

capital). La inversión anual es la cantidad en que se deprecia el activo. Hay una 
inversión adicional en el año 8.  

14. Cualquier déficit de largo plazo se cubre con deuda y aumento de patrimonio. Un 
déficit en el módulo que tiene el saldo después de invertir en activos fijos (Módulo 
2) debe cubrirse con deuda a largo plazo o patrimonio. 

15. El déficit en el módulo operativo (Módulo 1) se debe cubrir con préstamos de corto 
plazo.  

16. Los préstamos de corto plazo se pagan al año siguiente. 
17. Los préstamos de largo plazo se pagan a 10 años.  
18. Cualquier excedente de caja se invierte en inversiones de corto plazo.  
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19. La valoración de inventarios se hace con la política Primero en Entrar, Primero en 
Salir, PEPS.  

20. Cuando se usa un enfoque dinámico (un modelo que puede cambiar cuando se 
cambia un dato de entrada) un déficit puede aparecer en cualquier momento. En este 
ejemplo consideramos solo dos tipos de préstamos a largo plazo y uno de corto 
plazo. Esto es solo para propósitos de ilustración.  

21. La porción corriente de los préstamos de corto plazo no se muestra en los pasivos 
Corrientes.  
A continuación mostramos los datos de entrada del ejemplo. 

Tabla 5. Datos de entrada  (Celdas amarillas obtenidas a partir de datos históricos de años 1 a 5) 

 B C I J K L M N 
7 

  
5 6 7 8 9 10 

8 Tasa de impuestos 
  

35,0% 
    

14 Loan 3 (M years). Plazo 
 

10,0 
     

15 Préstamo a corto plazo. Plazo 
 

1,0 
     

16 % de déficit cubierto con deuda 
 

60% 
     

17 Ventas en unidades. 
 

54,2 
     

18 Precio de venta 
 

9,5 
     

19 Precio de compra 
 

6,65 
     

21 Tasa de inflación 
 

4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 
22 Aumento real de precio de venta 

 
0,8% 1,03% 

    
23 Aumento real de precio de compra 

 
0,4% 0,55% 

    
24 Aumento real de GG 

 
1,2% 0,85% 

    
25 Aumento real gastos administrativos y ventas 

 
0,8% 1,91% 

    
26 Aumento real de precio de AF 

 
0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

27 Aumento de volumen 
 

2,1% 3,0% 3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 

28 Tasa de interés real 
 

3,0% 3,00% 
    

29 Prima de riesgo para la deuda 
 

#### 5,08% 
    

30 Prima de riesgo para tasa de inversión a CP 
 

#### -0,4% 
    

32 Políticas y metas 
       

34 Política de inventario % de ventas del año. 
 

#### 8,49% 
    

35 Cuentas por cobrar CxC como % de ventas. 
 

#### 5,20% 
    

36 Cuentas por pagar CxP como % de Compras 
 

#### 9,60% 
    

37 Proporción de utilidades repartidas 
 

#### 71,75% 
    

38 Saldo mínimo de caja. 
 

#### 2,69% 
    

40 Precio de activo en año 5 
 

59,1 
     

45 
Recompra de participación como % de la 
depreciación.  

#### 0% 0% 0% 0% 0% 

FT inicial (año 6) y cálculo de préstamos y del exceso de liquidez para inversión 

En el Apéndice A se muestra el modelo completo con las tablas intermedias 
necesarias para llegar a los estados financieros. Examinemos el FT y en particular la forma 
como se determina el déficit o el exceso de liquidez.  

A continuación explicamos en forma detallada la formulación para el déficit y 
cálculo de la deuda para cubrirlo y el exceso de liquidez. Con los datos de entrada 
antedichos podemos construir el FT para el año 0. Así definimos si tenemos exceso de 
liquidez para invertir en inversiones a corto plazo o si en el caso de un déficit contraemos 
un préstamo. 
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Para determinar el valor del préstamo que se contraerá y la cantidad de exceso de 
liquidez para invertir tenemos que construir fórmulas lógicas en la hoja de cálculo. Lo 
interesante es que tenemos dos referentes para calcular la que se debe prestar: uno es el 
saldo neto de caja, SNC antes de invertir en activos fijos, el módulo 1 (en este caso es un 
SNC de operación y si existe un déficit, debe ser financiado con préstamos a corto plazo) y 
el otro es el SNC para invertir en activos fijos, módulo 2 y este déficit, si existe, se debe 
cubrir con deuda a largo plazo. 

Este paso es el quid de la cuestión. No podemos construir el EdeR, si no hemos 
definido previamente las cantidades que se pedirán prestadas y el exceso de liquidez que se 
invertirá. Si construimos el Flujo de Tesorería, para el año 0 sabremos la cantidad de deuda 
y la cantidad de exceso de liquidez que se invertirá. Con los datos de entrada (y las tablas 
intermedias derivadas de ellos, ver Apéndice A) se puede construir el EdeR hasta la 
Utilidad Operativa. Para seguir adelante, necesitamos saber los rendimientos producidos 
por el exceso de liquidez invertido, y los préstamos contraídos. Con esta información 
podemos calcular la Utilidad antes de impuestos y estimar el valor de los impuestos. Por 
otra parte, con el EdeR del año 1 construido, podremos construir el FT del año 1. Entonces 
en general partimos del FT del año n al EdeR del año n+1 y entonces construimos el FT del 
año n+1 y así sucesivamente. Esto es para el caso de una nueva firma o proyecto. En el 
caso de una empresa en marcha, tenemos la inversión a corto plazo y la deuda en el BG del 
último año. En la tabla 5 (extraída del Apéndice A) mostramos las celdas del cálculo del 
déficit (préstamos) y del exceso de liquidez en el año 0 para poder proyectar el EdeR del 
año 1.  

Tabla 6a. Explicación de las fórmulas para el año 6 
 B I J Fórmula para año 6 
 

 
5 6 

 
16 % de déficit cubierto con deuda 60,0% 

  
67 Caja mínima 

 
14,99 

 
129 

Saldo neto de caja antes de 
compra de activos  

41,86 
 

134 
Saldo neto de caja SNC 
después de compra de activos.  

27,78 
 

138  Préstamo a corto plazo 
 

0,00 =SI((J129-J143-J144)>0;0;-(J129-J143-J144)) 

139 
Préstamo a largo plazo de 10 
años  

0,00 
=SI((I160+J134+J138-J143-J144-J145-J146-J150-J151+J155+J156-
J$67)>0;0;-(I160+J134+J138-J143-J144-J145-J146-J150-
J151+J155+J156-J$67))*$I$16 

143 Abono a capital CP  0,00  
144 Intereses de préstamo a CP  0,00  
145 Abono de préstamo a LP  5,17  
146  Intereses a LP  5,41  

149 Patrimonio invertido  0,00 
=SI((I160+J134+J138-J143-J144-J145-J146-J150-J151+J155+J156-
J$67)>0;0;-(I207+J134+J138-J143-J144-J145-J146-J150-
J151+J155+J156-J$67))*(1-$I$16) 

150 Pago de dividendos  17,17  
151 Recompra de acciones  0,00  

153 
SNC después de transacciones 
anteriores 

 0,04  

155 
Recuperación de inversiones 
temporales 

 30,65  

156 
Rendimiento de las inversiones 
temporales 

 2,06  

157 Inversiones temporales  31,77 
=SI(J138>0,0,(IF((I160+J153+J155+J156-
J67)>0;I160+J153+J155+J156-J67;0))) 

160 SNC acumulado 14,00 14,99  
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La celda de la fila 129 está relacionada con el saldo operativo. Si esa celda menos 

los pagos por préstamos de corto plazo resulta en un déficit, hay que hacer un préstamo de 
corto plazo. La fórmula correspondiente en palabras es:  

 
Saldo neto de caja antes de compra de activos - Abono a capital CP - Intereses de préstamo 
a CP          (3a) 

 
Se ha ilustrado con colores para más claridad. La fila 134 se ocupa del saldo después de la 

inversión de activos. Si el déficit por compra de activos más el aporte de los socios es negativo hay 
que prestar, si no, no es necesario hacerlo. Para el préstamo nuevo de largo plazo a 10 años se 
tiene: 
 
SNC acumulado año 5 + Saldo neto de caja SNC después de compra de activos + Préstamo 
a corto plazo - Abono a capital CP - Intereses de préstamo a CP - Abono a capital del 
préstamo de LP - Intereses del préstamo a LP - Pago de dividendos – recompra de acciones 
+ Liquidación o vencimiento de inversiones temporales + Rendimiento de las inversiones 
temporales - Saldo mínimo de caja      (3b) 
 

Esta fórmula define el déficit de largo plazo y debe multiplicarse por la fracción que 
se desea financiar con deuda (fila 16) 

Para el caso del patrimonio invertido se tiene la misma fórmula anterior, pero 
multiplicada por (1- la fracción de lo que se financia con deuda). 

 
Para el exceso de liquidez tendremos 
 
SNC acumulado año 5 + SNC después de las transacciones anteriores + Liquidación 

o vencimiento de inversiones temporales + Rendimiento de las inversiones temporales - 
Saldo mínimo de caja        (3c) 

Observe que en todas las formulaciones anteriores, con excepción del SNC del año 
anterior todas las partidas (celdas) se refieren a celdas del mismo año sobre el cual hacemos 
el análisis.  

En términos generales podemos decir lo siguiente: 
1. Para cubrir el déficit operativo y el préstamo de corto plazo se analiza el 

saldo operativo menos los pagos de intereses y capital de otros préstamos de 
corto plazo. Si es negativo hay que contratar un préstamo. 

2. El déficit de largo plazo se determina analizando el saldo después de invertir 
en activos fijos menos todos los pagos por préstamos de largo y corto plazo 
menos los pagos de dividendos y recompra de participaciones más los 
intereses de las inversiones temporales y su recuperación menos el saldo que 
se desea mantener en caja más los ingresos de otros préstamos del período 
más el saldo de caja del período anterior. Este déficit se reparte en las 
proporciones estipuladas para financiar por deuda y por aportes de 
patrimonio. 

3. Cualquier excedente (o déficit) que haya después de las transacciones con 
los dueños más la recuperación de inversiones temporales del período 
anterior y sus rendimientos más el saldo acumulado de caja del período 
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anterior menos el saldo mínimo de caja que se desea nos define si hay 
excedentes de liquidez para invertir. 

Ya hemos mostrado cómo funcionan las fórmulas para determinar los nuevos 
préstamos (de corto y largo plazo) y los excedentes de liquidez.  

Si usted hace esta tarea a conciencia habrá avanzado mucho en el trabajo de curso 
porque a partir de aquí puede adaptar el modelo para la empresa de la Bolsa que ha 
escogido. 

 
Ignacio Vélez Pareja 
Agosto 5 de 2008 

 


