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En el Complemento Virtual del SIL (Sistema de Información en Línea) 
podrá encontrar los archivos en Excel que se utilizan a lo largo 
del libro, en los cuales, además del ejemplo resuelto, se incluyen 
ejercicios complementarios de la situación que se está estudiando.
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Presentación

La creciente competencia en los negocios exige un proceso de toma de 
decisiones cada vez más complejo, pero el conocimiento científico que facilita 
esta labor no se está incorporando al mismo ritmo al trabajo diario de las 
organizaciones; este desequilibrio, de no poder agregar tecnología a un trabajo 
de complejidad creciente, lleva a un deterioro permanente de la productividad 
y la competitividad en las empresas. Por lo anterior, es indispensable que el área 
financiera cuente con herramientas ágiles y precisas que le permitan analizar una 
situación y evaluar los resultados, antes de tomar una decisión.

Ante la necesidad de automatizar los cálculos para apoyar de manera 
eficiente la toma de decisiones, la hoja de cálculo Excel ha ganado un espacio 
como herramienta básica de trabajo en el área financiera de las empresas. Por 
lo tanto, la orientación central de este libro es presentar las herramientas que la 
hoja de cálculo Excel pone a disposición de la gerencia para construir modelos 
financieros que permitan analizar el impacto de una decisión en los objetivos y 
resultados de la empresa.

El libro se ha dividido en cuatro partes:

• La primera parte trata los aspectos teóricos de los modelos 
financieros, con el fin de apreciar su utilidad para facilitar el trabajo 
del área financiera y presenta las herramientas técnicas que ofrece el 
Excel para trabajar estas ideas;

• La segunda parte da a conocer, de manera práctica, el uso de las 
herramientas básicas del Excel en el modelaje financiero;

• La tercera parte se concentra en presentar casos de modelos financieros 
en los cuales se aplican las herramientas del Excel;
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• La cuarta parte ofrece algunos complementos útiles para mejorar el 
uso de las herramientas de modelaje financieros que vienen con el 
Excel.

Los modelos utilizados en el libro se explican gráfica y conceptualmente, sin 
embargo, para seguir adecuadamente el desarrollo de los casos la mejor forma 
de hacerlo es estudiando simultáneamente los archivos que se incluyen en el 
Complemento Virtual del SIL (Sistema de Información en Línea). En el texto del 
libro se anuncia cual archivo se está utilizando en cada momento y en cada archivo 
se incluye, además del modelo resuelto, ejercicios para complementar el análisis 
de la situación que se está estudiando. Es importante realizar los ejercicios como 
una autoevaluación de las herramientas utilizadas.

Para completar este trabajo se presenta un caso de aplicación y seguimiento 
que se desarrolla a lo largo del libro, aplicando las herramientas que se vean 
en cada capítulo; al final, se agrega el enunciado de unos problemas, para 
que se ejecute el trabajo de diseñar y construir los modelos financieros que 
ayudan a resolverlos



Primera parte

Aspectos 
teóricos de los 

modelos
financieros



Pr
im

er
a 

pa
rt

e 
 - 

 A
sp

ec
to

s 
te

ór
ic

os
 d

e 
lo

s 
m

od
el

os
 fi

na
nc

ie
ro

s

15

Esta primera parte expone el trabajo que debe realizar la gerencia para 
asegurar el futuro de la empresa y muestra cómo los modelos financieros 
facilitan dicho trabajo, al permitirle analizar mejor los resultados antes de 
tomar una decisión. Finalmente presenta las herramientas técnicas que ofrece 
el Excel para trabajar los modelos financieros

Se incluyen los siguientes capítulos:

1. Planeación financiera

Expone la responsabilidad que tiene el área financiera de las empresas y 
por lo tanto la importancia de contar con herramientas como los modelos 
financieros que facilitan la cuantificación y el análisis de las decisiones.

2. Modelos financieros

Su objetivo es proponer un enfoque sistémico en la construcción de 
modelos financieros que permite efectuar análisis más organizados de 
las situaciones empresariales.

3. Herramientas de Excel para el modelaje financiero

Muestra el funcionamiento de las herramientas del Excel que se utilizan 
para analizar los modelos financieros.
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1. Planeación financiera
• En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales de la 

planeación financiera, haciendo énfasis en el proceso de planeación 
como medio para alcanzar los objetivos de la empresa y en el papel que 
juega la gerencia financiera en este proceso.

• Se concluye que el gerente financiero tiene la difícil tarea de evaluar el 
impacto que tendrán las decisiones de los directivos de la empresa en los 
resultados futuros del negocio, lo cual realmente se facilita con el uso de 
los modelos financieros.

Contenido
1.1 Proceso de planeación

1.2 Objetivos de la empresa

1.3 Funciones de la gerencia financiera

1.4 Objetivo de la gerencia financiera

Objetivos del capítulo

General

Ubicar al lector en la responsabilidad que tiene el área financiera de 
las empresas en relación con la supervivencia del negocio y por lo tanto 
la importancia de contar con herramientas que faciliten el análisis de las 
consecuencias futuras que traerán las decisiones que se adopten hoy.

Específicos

• Presentar la empresa como un sistema conformado por elementos 
interdependientes.

• Insistir en que la planeación requiere de planes y estrategias para llevar 
la empresa al cumplimiento de objetivos posibles.

• Plantear los objetivos genéricos de las empresas y el papel que juega la 
gerencia financiera para que dichos objetivos sean alcanzados.

• Manifestar el aporte de las herramientas informáticas para facilitar el 
trabajo del administrador financiero.
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De aprendizaje

Al estudiar este capítulo se estará en capacidad de comprender la 
interdependencia de las decisiones empresariales, por lo tanto se adquirirán 
las bases para entender los fundamentos teóricos de la planeación y se tomará 
conciencia de la necesidad de contar con herramientas informáticas para 
facilitar estos procesos.

Para efectos de ubicar al lector en el contexto en que se presenta la planeación 
financiera en este libro, a continuación se exponen dos definiciones que estarán 
presentes en los conceptos y modelos que se utilicen:

• Sistema: es un conjunto de elementos interdependientes que se relacionan 
a través de mecanismos de comunicación y de control, para buscar un 
objetivo predeterminado.

• Empresa: es un sistema particular integrado por el conjunto de 
personas, procesos, bienes y relaciones que se ponen bajo la dirección 
de un administrador, para alcanzar unos objetivos predeterminados, 
formando así una estructura con decisión económica.

Es así como, en este capítulo se hace referencia a los objetivos que persiguen 
las empresas, al proceso de planeación que se sigue para estudiar y definir esos 
objetivos, y al enfoque de sistemas que puede seguirse para analizar los planes.

1.1 Proceso de planeación
La planeación se define como el proceso de llevar la empresa de la situación 

presente real a una situación futura deseada, pero posible, que se fija como 
objetivo1. Es así como, las empresas para desarrollar este proceso deben generar 
planes que materialicen las estrategias y sirvan de guía a la administración para 
alcanzar los objetivos previamente fijados.

Los objetivos muestran qué quieren los propietarios de la empresa para el 
futuro, las estrategias muestran cómo se piensan alcanzar esos objetivos y los 
planes muestran cuándo y cuánto se requiere los recursos para desarrollar esas 
estrategias y alcanzar los objetivos. A continuación se presenta el camino que 
sigue el proceso de planeación, desde el presente actual hasta el futuro objetivo, 
que como se aprecia debe estar al alcance de las posibilidades de la empresa2.

1  Godet (1995), Pág. 13
2  Adaptado de Mojica (1991) Pág. 3
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Cada empresa parte de un presente único y se enfrenta a un futuro 
múltiple, que se limita dependiendo del entorno y de las expectativas y 
realidades de sus propietarios (situación financiera, localización, tecnología, 
mercados deseados, etc.). En el transcurso del presente real al futuro objetivo 
se involucran recursos que normalmente son escasos, por lo tanto se debe 
optimizar su utilización; es indispensable, entonces, definir claramente 
a dónde quiere llegar la empresa, de manera que se puedan crear las guías 
adecuadas y además controlar su cumplimiento.

1.2 Objetivos de la empresa
Los objetivos se entienden como los resultados que los propietarios de una 

organización esperan alcanzar con el desarrollo del objeto social del negocio, 
por lo tanto están predeterminados al nivel más alto de la organización y son 
la pauta de las acciones de sus administradores3. Se entiende entonces que éstos 
últimos están obligados a enfocar sus decisiones a colaborar con el logro de los 
objetivos que le han predeterminado a la empresa, de manera que sus acciones 
conduzcan a los mejores resultados vistos desde la óptica de los propietarios. En 
el caso particular del administrador financiero, sus decisiones también deben 
colaborar con el logro de los objetivos.

Para efectos de enmarcar los objetivos financieros que se modelarán en los 
capítulos siguientes, se utilizará la clasificación expuesta por Sallenave (1990), 
quien ordena los objetivos genéricos de las empresas de manera secuencial en 
tres grupos: supervivencia, generación de valor4 y crecimiento.

Objetivos de supervivencia: supervivir se refiere al hecho de mantenerse 
en un ambiente que es permanentemente adverso, al contrario de 
sobrevivir que se refiere a lograr superar una situación adversa pasajera. 

3 “¿Actúan los gerentes según los intereses de los accionistas? La realidad es que en este tipo de relación 
siempre pueden surgir conflictos que generan los denominados costos de agencia” López (2003), Pág. 4.

4 Originalmente Sallenave habla de generación de utilidades, pero hoy la clave de las empresas es la gene-
ración de valor.

Futuros más
deseados

Futuro
objetivo

Presente

Futuros temporalmente
imposibles

Futuros
posibles

Futuros más
probables

Futuros menos
probables

Futuros menos
deseados
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