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RESUMEN  

La mayoría de las PYMES desaparecen debido a la mala gestión administrativa que 
realizan, puesto que no tienen en cuenta la integración de las diversas áreas que ésta 
implica con un enfoque financiero para soportar la toma de decisiones, esto sucede por 
desconocimiento del tema o por la búsqueda de satisfacer intereses cortoplacistas los 
cuales ponen en riesgo la rentabilidad de dichas empresas. 

Para la solución del problema mencionado, se plantea un modelo en Excel® que 
converge en el área financiera de la organización, recopilando información de los 
movimientos de dinero del ente económico y las cuentas contables bajo NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera) para generar los estados financieros de la 
organización (Balance General, Estado de Resultados) que a su vez, realiza los cálculos 
de algunos indicadores financieros a través de los cuales se pueden tomar acciones al 
interior de la empresa para mejorar su desempeño. El modelo se esboza recopilando 
teorías de contabilidad, matemáticas financieras, administración financiera y finanzas 
empresariales. 

Se espera que, con tal planteamiento, las PYMES logren tomar decisiones 
empresariales con un soporte numérico integral, basado en teorías administrativa y 
financieras, alineadas con un objetivo que les permita sobrevivir en el mercado. 

Palabras Clave: Modelo determinístico, estados financieros, toma de decisiones, 
indicadores financieros. 



ABSTRACT 

Most of SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) companies disappear because of 
their erroneous management, since they don’t consider the integration of all the areas that 
it implies with a financial focus to support administration decisions, this occur for some 
reasons, one of them is the ignorance of the subject, another fact is their interest for 
satisfying short-term goals, which can put in risk the profitability. 

To give a solution to the mentioned problem, it is proposed to create a model in Excel® 
that converges in the financial area collecting all the information from de cash flow of the 
company and their accounting accounts using the IFRS (International Financial Reporting 
Standards) to generate the financial statements and some financial indicators that can be 
helpful to improve performance. This model project’s itself assembling theories of 
accounting, financial mathematics, financial management and corporate finance. 

It is expected that with this model, SMEs will be able to take business decisions with an 
integral numeric support, based on financial-managements concepts, aligned with a 
financial intention that allow them to survive in the global market. 

Keyword: deterministic model, income statements, decision making, financial indicators.



INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se encuentra el desarrollo de un modelo en Microsoft Excel® 

en el que la intensión fue aprovechar las NIIF y su sistema de cuentas y subcuentas para 
el desarrollo de un PUC general, el cual permitió automatizar el proceso de contabilización 
en el Libro Diario y su posterior proceso de agrupación en el Balance General y el Estado 
de Resultados. 

Esta automatización del proceso ayuda a incrementar la productividad y la eficiencia en 
las labores de consolidación de los Estados Financieros lo cual permite invertir dicho 
tiempo obtenido en su análisis. Para ello se creó una estructura de indicadores financieros 
que permiten tener un panorama de la situación actual de la compañía y poder resaltar 
aquellos aspectos en los que la empresa se encuentra más débil o no tiene control para 
así, tomar decisiones inmediatas y evitar su debacle futuro. 

Los indicadores financieros se componen principalmente en cuatro categorías: liquidez, 
rotación, endeudamiento y rentabilidad. Cada uno de ellos está conformado por otra serie 
de cálculos que permiten identificar y evaluar profundamente cada una de las categorías. 
Por ejemplo, en los indicadores de liquidez se encuentran la razón corriente, razón rápida, 
capital de trabajo neto, intervalo básico financiero, entre otros. Estos permiten evaluar mi 
capacidad de pago de las obligaciones del corto plazo con activos de fácil realización, es 
decir, pagar dichas obligaciones sin tener que recurrir a la venta de sus activos no 
corrientes. En los indicadores de rotación se pueden encontrar la rotación de la cartera, 
rotación de inventarios, ciclo operativo, rotación de cuentas por pagar y ciclo de efectivo 
que me informan cómo está rotando el dinero en la empresa, cada cuanto me están 
pagando los clientes, cada cuanto le estoy pagando a los proveedores e información 
relevante en dicho aspecto para llevar un control minucioso de los pagos. Los de 
endeudamiento son: razón de endeudamiento financiero, endeudamiento a corto plazo, 
nivel de endeudamiento, razón de cobertura de los intereses financieros, etcétera. Me 
indican como se encuentra la compañía a nivel de endeudamiento, como es la capacidad 
de las obligaciones y sus intereses y el nivel de deuda que maneja. Y por último están los 
indicadores de rentabilidad: margen de utilidad bruta, operacional, neta, margen EBITDA. 
Estos me permiten identificar si los márgenes que se usan en la compañía son saludables 
para el negocio, de lo contrario, pasar a una evaluación del valor de los costos directos, 
los gastos administrativos y gastos financieros y tomar las medidas respectivas para su 
mejora. 

Las finanzas también son consideradas un resultado del largo plazo y la planeación 
financiera es una herramienta para este proceso, puesto que, las empresas para el 
cumplimiento del objetivo básico financiero, que es un concepto del largo plago, deben 
permanecer y crecer. (García, 1999) 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas, principalmente las Pymes, representaron en el 2015 el 99.9% de las 
compañías totales en Colombia y aportaron cerca del 38% del PIB total (Dinero, 2015), 
siendo estas, gran motor de la economía en la generación de empleo e ingresos para la 
Nación. Según Sánchez (2016) “estudios de la Cámara de Comercio de Bogotá estiman 
que después de un año, el 55% de las empresas sobreviven y solo un 23% logra cruzar el 
umbral de los 3 años”.  

El fracaso de las pymes representa un deterioro en las tasas de crecimiento de una 
sociedad, en su fuerza laboral, la inversión y la distribución del ingreso, ya que la empresa 
es el principal motor de desarrollo de sus habitantes (Romero, 2013). Según Beltrán 
(2006), la causa de estos se debe a 20 principales motivos; por mencionar algunos de 
ellos son: 

• La inexistencia de un plan estratégico con el cual la empresa pueda fijar sus 
objetivos, tanto globales como para cada una de sus áreas. 

• Empleo de metodologías inadecuadas de costeo de los productos ofertados. 

• La contabilidad no es utilizada para tomar decisiones, sino que tan solo 
representa un instrumento útil para cumplir con una obligación fiscal. 

• Financieramente el empresario no proyecta la empresa a mediano y largo 
plazo, dado el desconocimiento de las herramientas para para llevar a cabo 
esta labor. 

Es por esto por lo que se desea implementar un sistema computacional que logre 
integrar la mayor cantidad de áreas para realizar un análisis holístico y se pueda mostrar 
un panorama global del estado de la empresa para apoyar en la toma de decisiones y así 
poder plantear un plan estratégico para cada una de las áreas, realizar un seguimiento 
detallado del costeo de los productos y utilizar la contabilidad como medio de información 
y no como una simple obligación con el Estado. 

Las PYMES tienden por lo general a dejar la información financiera y demás aspectos 
de alta relevancia a un lado, fenómeno que se podría asociar como consecuencia directa 
de la falta de personal calificado dentro de sus equipos de trabajo, por lo que en su 
estructura laboral se concentran niveles de educación bajos, adicionalmente se evidencia 
una falta de inversión en innovación que genera rezagos y falta de competitividad 
(Ospina, 2017), de igual forma Hibble (2001), hace referencia a la educación de sus 
empleados, lo cual considera que es mucho más costoso el hecho de no capacitarlos, 
pues los resultados al largo plazo van a ser menos favorables de lo esperado, es por esto 
que enfatiza en que “un buen empleador facilita el desarrollo de sus empleados” 



Para que toda empresa alcance el objetivo básico financiero, requiere que sus áreas 
funcionales como mercadeo, producción, logística, recursos humanos, entre otras, 
trabajen mancomunadamente en aras de alcanzar dicho objetivo, y para ello se requiere 
del diseño e implementación de elementos administrativos y financieros, desde el punto 
de vista del manejo de la información. (Beltrán D., 2006). 

Según Sabatino & Mercedes (2004), en el artículo “Modelo Financiero para Evaluar 
Pequeñas y Medianas Empresas” los stakeholders de una compañía, requieren de 
agilidad en la toma de decisiones, por lo tanto, resulta indispensable que la información 
sea suministrada de manera oportuna, eficaz y en forma sencilla de comprender. Además, 
indican que cuando estas decisiones vayan a tener una alta repercusión financiera, un 
modelo de simulación permite ayuda a cambiar puntos claves de la inversión y evaluar 
múltiples escenarios. Es por esto por lo que se busca desarrollar un modelo en Excel®, 
utilizando opciones, funciones y un lenguaje de programación, en el que se permita 
integrar toda la información actual de las áreas de contabilidad y finanzas y sea capaz, a 
través de una serie de algoritmos y cálculos, de arrojar el estado actual de la compañía, y 
así como lo indican estas dos personas, apoyar la toma de decisiones. 

Este proyecto pretende lograr un impacto positivo en las compañías que requieran 
conocer su valor debido a la facilidad de implementar el modelo, además, utilizará una 
serie de datos financieros y contables para lograr una valoración más precisa. 

Con la implementación del modelo, la utilización de fórmulas matemáticas y financieras 
y el diseño de unos simuladores en Excel® se logrará tener un amplio alcance en la 
Universidad EIA ya que la hoja electrónica es la herramienta de cálculo por defecto tanto 
para profesores, como para estudiantes; el costo del desarrollo del modelo es mínimo, 
debido a que su fabricación está realizada por un profesor y dos estudiantes de la 
universidad. 

El modelo puede ser de uso interno o externo ya que sirve de complemento al diseño 
de un libro sobre administración financiera, además, su uso podría servir de complemento 
para asesorías, cursos, diplomados, especializaciones y maestrías. En el ámbito 
profesional, el modelo en Excel® para la valoración de empresas a partir de la información 
contable-financiera será una gran herramienta para hacer análisis y tomar decisiones 
gerenciales en las empresas debido a la integración en un solo modelo de los datos 
contable-financiero que se manejan. Lo anterior, servirá debido que “las finanzas 
administrativas se ocupan de las tareas del administrador financiero en las empresas de 
negocios; estas personas son los que administran proactivamente los asuntos financieros 
de una determinada empresa” (Baena, 2010), motivo por el cual el modelo a desarrollar 
cumple con las expectativas que generan las finanzas administrativas al interior de las 
empresas en cuanto a su estado financiero real desde su punto de vista valorativo. 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo en Excel® para gestionar la estructura financiera en una PYME 
integrando diversos factores relevantes para facilitar su administración y toma de 
decisiones. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las principales necesidades en cuanto al manejo administrativo 
general de las PYMES. 

• Establecer los factores relevantes en la administración de una organización 
desde un enfoque financiero. 

• Desarrollar la estructura por la cual se regirá el modelo, integrando las áreas de 
finanzas, contabilidad, mercadeo, inventarios, ventas y recursos humanos. 

• Validar el modelo en Excel® para una PYME en particular. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La valoración de empresas es un ejercicio de sensatez que requiere unos pocos 
conocimientos técnicos y mejora la experiencia, para valorar una compañía es 
indispensable hacernos preguntas como ¿qué se está haciendo?, ¿por qué se está 
haciendo la valoración de determinada manera?, ¿para qué y para quién se está haciendo 
la valoración? que, como se evidencia, no son preguntas complejas, pero si le dan valor y 
estructura al proceso de valoración. La mayoría de los errores en el proceso se da debido 
a que no se da respuesta a alguna de estas de preguntas y es debido a la falta de 
conocimiento, de sensatez o de las dos (Fernandez, 2008). 

Actualmente, las empresas a nivel internacional están basando sus objetivos en la 
construcción de una ventaja competitiva, cuyo significado hace referencia al valor que una 
empresa logra crear para sus clientes el cual supera los costos de ello (Porter, 2015). 
están invirtiendo sus recursos y su tiempo en tratar de que el cliente perciba el valor 
superior que le están dando, y por valor superior me refiero a beneficios equivalentes por 
menor precio o a brindar algo diferente que compense un mayor precio. Es por esto por lo 
que se hace indispensable para las organizaciones poder determinar con un alto grado de 
confianza y de agilidad y rapidez, los resultados contables, financieros y económicos que 
soporten la toma de decisiones en una administración eficiente y eficaz. 



1.3.1 Plan Único de Cuenta 

El Plan Único de Cuentas (PUC), ayuda a tener un registro uniforme de los hechos 
económicos ejecutados por una compañía para evaluar en forma permanente el progreso 
y el escenario financiero de las empresas, con el fin de que se traduzca un registro más 
claro, confrontable y confiado. Según Sinisterra, Polanco, & Henao (2005), lo dispuesto en 
el PUC es obligatorio para los comerciantes y cumple una concepción flexible, ya que se 
adecúa a las necesidad de cada empresa y según su actividad en el sector. La estructura 
del PUC está conformada por “un catálogo de cuentas, junto con la descripción y 
dinámica para la aplicación de las mismas”. En cuanto al sistema de identificación, se 
utiliza la categorización decimal, pues facilita el registro de computación y manual. Los 
niveles sobre los cuales se estructura el PUC son: clase, grupo, cuenta, subcuenta y 
auxiliares. Las clases identifican las cuentas del balance general (activo, pasivo y 
patrimonio) las del estado de resultados (Ingresos, gastos, costos) y las cuentas de orden 
acreedoras. 

Clase 1 – Activo: “agrupa el conjunto de cuentas que representan los bienes y 
derechos tangibles e intangibles de propiedad de la empresa” (NewPyme S.L., 2005), 
estos son fuente de beneficios. Comprende los siguientes grupos: disponible, inversiones, 
deudores, inventarios, propiedad, planta y equipo, intangibles, diferidos, otros activos y las 
valorizaciones. 

Clase 2 – Pasivo: “agrupa el conjunto de cuentas que representan las obligaciones 
contraídas por la empresa en desarrollo del giro ordinario de su actividad” (NewPyme 
S.L., 2005) 

Clase 3 – Patrimonio: “Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor 
residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos 
netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario de los mismo”. 
Esta clase comprende los aportes realizados por los accionistas, socios o propietarios, el 
superávit de capital, reservas, resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores 
y el superávit por valorizaciones (NewPyme S.L., 2005). 

Clase 4 – Ingresos: son todas las cuentas que representan los beneficios operativos y 
financieros que distingue la empresa de su actividad comercial en un ejercicio 
determinado. Los ingresos se clasifican en operacionales y no operacionales. Se deben 
ajustar por inflación conforme a las disposiciones legales vigentes. Forman parte de la 
cuenta de resultados de la empresa (NewPyme S.L., 2005). 

Clase 5 – Gastos: son los cargos operativos y financieros en que incurre la empresa en 
el desarrollo de su actividad comercial en un ejercicio determinado. Los gastos deben ser 
ajustados por inflación confirme a las disposiciones legales vigentes. Los gastos causados 
durante el mes no serán objeto de ajuste ese mes, sólo a partir del mes siguiente a tal 
evento (NewPyme S.L., 2005). 

Clase 6 – Costo de las ventas: “conformado por las cuentas que representan la 
acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos 
y/o presentación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada 



por la empresa”. Los cotos de ventas deben ser ajustados por inflación conforme a las 
disposiciones legales vigentes (NewPyme S.L., 2005). 

Clase 7 – Costos de producción o de operación: “agrupa el conjunto de las cuentas que 
representan las erogaciones y cargos asociados directamente con la elaboración o la 
producción de los bienes o la prestación de servicios, de las cuales el ente económico 
obtiene sus ingresos”. La empresa deberá ajustar los costos de producción o de 
operaciones, de acuerdo con el sistema integral de ajustes por inflación conforme a las 
disposiciones legales vigentes (NewPyme S.L., 2005). 

1.3.2 Normas Internacionales de Contabilidad 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), son un conjunto de pautas creadas 
por el International Accounting Standards Committee (IASC) que establecen la 
información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esta 
debe aparecer en dichos estados. El objetivo principal de las NIC es reflejar la esencia 
económica de las operaciones del negocio. También se puede decir que las NIC buscan 
desarrollar un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta 
calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio con el objetivo de generar 
información de calidad para la toma de decisiones por parte de los participantes en los 
mercados de capitales globales (Burgos, 2007). 

1.3.3 Estados Financieros 

La NIC 1 (2011) indica que los estados financieros componen una representación 
estructurada del rendimiento financiero y de la situación financiera de una compañía. De 
esta forma, esta norma en su numeral 7, dice que “El objetivo de los estados financieros 
con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación 
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad”. Esta 
información es utilizada por variados usuarios a la hora de tomar decisiones económicas y 
también hace referencia a que los estados financieros muestran aquellos resultados de la 
decisión y de la gestión de los gerente o administradores con aquellos recursos que se le 
pusieron a su disposición para su operatividad y desglosa una serie de elementos cuya 
información es suministrada por estados financieros para el cumplimiento de su objetivo 
mencionado anteriormente, estos son: 

• Activos. 

• Pasivos. 

• Patrimonio neto. 

• Gastos e ingresos, se incluyen las pérdidas y ganancias. 

• Otros cambios en el patrimonio neto. 

• Flujo de efectivo. 



Información útil para ayudar con la predicción de los flujos de efectivo futuros, la 
distribución y su grado de certidumbre. 

Del mismo modo, la NIC 1 (2011) en su numeral 8, revela los siguientes componentes 
de los que se conforma el conjunto completo de los estados financieros: 

• Estado de resultados; 

• Balance general; 

• Notas 

1.3.4 Estado de Resultados 

El estado de resultados (ER), también conocido como estado de los ingresos o estado 
de pérdidas y ganancias, muestra con detalle los ingresos y los egresos de una compañía 
en un tiempo determinado, entre estos de encuentran los ingresos por ventas, los costos 
directos e indirectos, gastos por operación y administración y los impuestos. Las utilidades 
o ganancias netas vienen de la diferencia entre el total de ingresos y los costos y gastos 
del periodo en estudio (Philippatos, 1974). En otras palabras, se usa para calcular los 
resultados económicos de las operaciones corrientes de los negocios como pérdidas o 
ganancias y utilizarlo para estimar resultados en futuras operaciones (Mungaray & 
Ramírez, 2014). 

Se elabora utilizando el principio de causación y de asignación de costos, lo que 
significa que los gastos que se registran en él no siempre han ocurrido como pagos. Se 
registra la depreciación, aunque el desembolso por el pago del activo haya ocurrido años 
atrás (Vélez, 2002). 

1.3.5 Balance General 

Según Ross, Westerfield, & Jordan (2000), el balance general (BG) es una fotografía 
de la empresa; una manera apropiada de estructura y resumir lo que posee una empresa 
(activos), lo que tiene de deuda (pasivos) y la diferencia entre estos dos cuyo nombre 
reconocido es patrimonio pero también puede ser llamado más técnicamente como capital 
contable de empresa, en un determinado momento de tiempo. 

Por otro lado, Vilar (2000) indica que los activos del balance general “muestran una 
relación valorada de los bienes y derechos que dispone una empresa en un momento 
determinado” y a su vez, dichos bienes también son los medios con los que cuenta la 
dirección de la compañía para realizar de manera normal su operación y actividad. Se 
establecen dos grandes categorías para los activos: activo fijo o inmovilizado y activo 
circulante o corriente. Los primeros hacen referencia a aquellos de los que la empresa no 
estaría dispuesta a deshacerse en el corto plazo (se refiere a un plazo menor a un año). 
El activo fijo comprende edificios, maquinaria e instalaciones, vehículos, patentes, 
marcas, etc. Los activos circulantes se caracterizan por su capacidad para convertirse en 
dinero líquido en el corto plazo, debido a su constante rotación, su reflejo en el BG en un 
momento dado no es suficiente para dar idea del volumen de dichas cuentas. 



“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos”  (IASCF, 
2009). 

Asimismo, define los pasivos como un listado de adeudos a pagar en el futuro, es 
decir, son compromisos que una empresa tiene frente a terceros (deudas a proveedores, 
préstamos a largo plazo con el sistema financiero, por ejemplo). Visto desde un punto de 
vista financiero, el pasivo puede definirse como “un conjunto de fuentes de financiación” y 
que a la fecha del ejercicio “han permitido a la empresa la inversión en sus activos”. Son 
la forma en la que la empresa estructura su recurso al crédito externo y un reflejo de las 
políticas financieras de la organización. “Un pasivo es una obligación presente de la 
entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”  (IASCF, 2009). 

El pasivo puede distinguirse cómo pasivo fijo que incluye los fondos aportados por los 
socios como los obtenidos de la propia capacidad de ahorro y los fondos obtenidos de 
terceros (proveedores de inmovilizado o intermediarios financieros) cuyo vencimiento 
supere el periodo anual, también está el pasivo circulante que incluye todas las deudas 
pendientes con vencimiento en el corto plazo (deudas con proveedores o remuneración 
pendiente de pago). 

Y, por último, el patrimonio se define como la parte residual de los activos de una 
entidad, una vez deducidos todos sus pasivos (IASCF, 2009). De esta manera, la 
Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad sugiere que se puede 
subclasificar en el estado de situación financiera (balance general). Por ejemplo, en una 
sociedad por acciones, las subclasificaciones “pueden incluir fondos aportados por los 
accionistas, las ganancias acumuladas y ganancias o pérdidas reconocidas directamente 
en patrimonio”. 

1.3.6 Indicadores Financieros 

“Una razón financiera, es una operación matemática entre dos cantidades tomadas de 
los estados financieros (BG y ER) y otros informes y datos complementarios” (Baena, 
2010), estos valores son calculados para ejecutar un análisis del estado de las finanzas 
de una empresa y usarlos como indicadores de gestión. 

El indicador es la expresión cuantitativa del desarrollo, actividad o comportamiento de 
toda la organización o de alguna de sus áreas, cuyo valor, al ser comparado con una 
referencia puede indicar alguna desviación sobre la cual se deben tomar medidas de 
corrección o de prevención según sea el caso. 

De este modo, los indicadores financieros, tomando como base el balance general y el 
estado de resultados, resumen aspectos de la situación financiera y de la operación 
durante un periodo de tiempo determinado. 

1.3.7 Indicadores de Rentabilidad 

Estos indicadores también son llamados razones de rentabilidad, y son definidos como 
“el rendimiento valorado en unidades monetarias que la empresa obtiene a partir de la 



inversión de sus recursos”, es decir, es la utilidad en un periodo de tiempo determinado, 
este se expreso como un porcentaje de las ventas, de ingresos operacionales, de los 
activos o del capital. Asimismo, no indica que son instrumentos que le permiten a un 
inversionista analizar la forma de como se generan esos retornos de sus montos 
invertidos en una empresa en particular. Miden la productividad de los fondos 
comprometidos en un negocio, el rendimiento de la empresa con relación a sus ventas, 
activos o capital. 

Es de vital necesitas para los dueños, banqueros y asesores conocer el valor de estas 
razones ya que les proporcionan importantes orientaciones, pues relacionan la capacidad 
de la compañía de generar dinero en el corto plazo. Así, las empresas de todo sector 
deben alcanzar una mayor rentabilidad que las tasas que están siendo ofrecidas por el 
sistema financiero ya que si no es de esta forma, los indicadores mostrarán valores 
negativos lo que significa que la empresa está en una etapa de desacumulación lo cual 
afecta la estructura corporativa y obliga a los dueños a realizar mayores esfuerzos para 
mantener a flote el negocio. 

Algunos indicadores de rentabilidad son los siguientes: 

• Margen de utilidad bruta: muestra la capacidad de la empresa de generar 
utilidades antes de los gastos administrativos y de ventas, otros ingresos y 
egresos e impuestos. Se debe comparar con los estándares financieros de su 
actividad para notar si se están incurriendo en compras o costos excesivos. 

• Margen de utilidad operativa: este indicador muestra qué tan lucrativo es o no el 
negocio sin incluir los ingresos y los egresos no relacionados con la actividad u 
objeto social de la empresa. Para su análisis se deben tener en cuenta las 
cuentas de gastos de administración y ventas, reduciéndolos, se amplía el 
margen. 

• Margen de utilidad neta: es la porción o rentabilidad que le queda a la empresa 
después de cumplir con sus obligaciones con el Estado, es decir, después de 
pagar su respectiva carga contributiva, y de todas las demás actividades que no 
forman parte de la actividad operacional. 

• Rendimiento del activo total: indica la capacidad que tienen los activos brutos 
de generar utilidades. 

• Rendimiento del patrimonio: muestra el rendimiento de la inversión que 
realizaron los socios de la compañía, es decir, que por cada peso que se invirtió 
el patrimonio, la empresa generó equis cifra. 

• Margen de caja: es el flujo de caja generado por la operación de la empresa. 

1.3.8 Indicadores de Endeudamiento 

Cuando se habla de endeudamiento, se refiere al porcentaje de recursos que fueron 
proveídos a corto, mediano o largo plazo. Otra forma de verlo es el monto de dinero de 
terceros que se utiliza para generar recursos. 



Son de gran importancia en una empresa ya que las deudas requieren de control y 
compromiso dentro de la organización, y a su vez, permiten conocer qué tan estable se 
encuentra la corporación si se observa desde el punto de vista de la composición de los 
pasivos y su respectivo peso con el capital y el patrimonio.  

El objetivo de estos indicadores es mostrar la proporción y la forma en que los terceros 
participan en la financiación de la empresa, de la misma manera, muestran el riesgo que 
corren estos acreedores y los dueños y el beneficio o perjuicio de un determinado nivel de 
endeudamiento de la empresa. 

Los indicadores de endeudamiento más se utilizan son: 

• Razón de endeudamiento financiero: es el porcentaje que representan las 
obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del 
período. 

• Razón de concentración de endeudamiento a corto plazo: indica que porcentaje 
de las deudas tienen un vencimiento en el corto plazo, esto quiere decir que la 
relación se obtiene entre los pasivos corrientes y el total de los pasivos.  

• Razón de financiación a largo plazo: indica que tanto los recursos del largo 
plazo están financiando al activo de la empresa. Se espera que se cumpla con 
el principio de conformidad, el cual “implica que los activos de largo plazo sean 
financiados con los recursos de largo plazo y que el activo corriente se financie 
con recursos de corto plazo” 

• Razón de deuda o nivel de endeudamiento: representa la proporción entre el 
pasivo total y el activo total, es decir, la porción de los activos totales que ha 
sido financiada por acreedores como bancos o entidades financieras, 
proveedores y otras cuentas por pagar. 

• Razón de capacidad de pago de los intereses financieros: es el porcentaje de 
los gastos pagados por intereses a la deuda financiera. Se da como el 
porcentaje que representan los gastos financieros del total de las ventas netas. 

• Razón de cobertura de los intereses financieros: relación entre los gastos 
financieros de la empresa y su utilidad operativa, es la cobertura que tiene la 
utilidad operativa sobre los intereses financieros. Tiene una relación directa 
entre con su capacidad de endeudamiento. Mientras más alto el resultado, 
mejor es la situación de la empresa. 

• Razón o indicadores de Laverage: este indicar mide hasta qué punto está 
comprometido el patrimonio de los propietarios con respecto a sus acreedores, 
es decir, es la proporción de la participación de los dueños y acreedores en la 
financiación de los activos, en otras palabras, es el nivel de riesgo que corre 
cada una de las partes. 



1.3.9 Indicadores de Liquidez 

Mediante estos indicadores es determinada la capacidad que tiene la empresa para 
responder por las obligaciones que se tienen en el corto plazo, es decir, se estable la 
facilidad o dificultad que tiene el ente económico para cumplir con sus obligaciones del 
corto plazo con la conversión de los activos corrientes en dinero. Se interpreta, que 
mientras más grande el activo corriente, mayores serán las posibilidades de cancelar las 
deudas a corto plazo y permite establecer con certeza el estado actual de la liquidez de la 
compañía. 

Las razones de liquidez se clasifican en: 

• Razón corriente o circulante: este indicador trata de verificar las 
disponibilidades de la empresa en el corto plazo para atender sus compromisos 
también en el corto plazo. Por lo general las empresas, financian parte de su 
operación del corto plazo con pasivos del largo plazo, es decir, cuando el activo 
corriente es mayor que el pasivo corriente. El resultado se interpreta como el 
número de veces que el activo corriente supera al pasivo corriente. 

La razón corriente está en un nivel óptimo cuando se encuentra dentro del 
rango de 1.5 y 2. Si es menor a 1.5 la empresa tiene una alta probabilidad de 
no cumplir con los pagos de las obligaciones a terceros. Si es mayor a 2, se 
puede decir que la empresa tiene posee un alto de grado de activos circulantes 
ociosos. 

• Razón rápida o prueba de ácido: se conoce también con el nombre de liquidez 
seca. Es una prueba mucho más estricta que la anterior, la cual pretende 
validar la capacidad de la compañía para cancelar sus obligaciones corrientes 
sin tener que depender de la venta de sus inventarios, quiere decir que es solo 
con los saldos en efectivo producidos de las cuentas por cobrar, inversiones 
temporales y algún activo de fácil liquidación (no inventarios). 

Se considera que el indicador es saludable cuando la razón es 1:1, o sea que 
por cada peso de deuda hay otro peso para cubrirla, sin tener que vender sus 
inventarios. 

• Capital de trabajo neto: es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo 
corriente. Son los recursos reales con los cuales la empresa cuenta para 
cancelar el pasivo a corto plazo. 

Sirve para medir la capacidad de una empresa para realizar el pago oportuno 
de sus deudas en un periodo de tiempo no mayor a un año. 

Este no es considerado un indicador sino un valor cuantitativo para apreciar los 
resultados obtenidos por la razón corriente. 



1.3.10 Indicadores de Rotación 

También conocidos como razón de actividad, miden la eficiencia con la cual una 
empresa usa sus activos para el desarrollo de las actividades, según su velocidad de 
recuperación de los valores aplicados en ellos. Miden la duración del ciclo productivo del 
periodo de cartera y del pago a proveedores. 

Lo ideal es contar con una rotación de los activos más alta en término de veces en un 
periodo de tiempo o más baja en término de días. Si es así, se verá reflejado en la 
rentabilidad del negocio y en el patrimonio. 

Los indicadores de rotación son: 

• Ciclo operativo o ciclo del negocio: muestra el periodo promedio de rotación en 
días del dinero en el negocio, es decir, el tiempo que le toma a la empresa 
convertir los inventarios en efectivo y recuperar la cartera. 

• Ciclo de efectivo: es el tiempo que tarde la empresa en realizar un ciclo de su 
operación normal, es decir, el tiempo que hay entre la adquisición de materia 
prima hasta la recuperación de la cartera, pasamos por el proceso de 
transformación, venta y cobro.  

• Rotación de cartera: establece el tiempo en el que las cuentas por cobrar toman 
en convertirse en efectivo. Es el tiempo que la empresa requiere para el cobro 
de su cartera a sus clientes. 

• Rotación de inventarios: se aplica para determinar la eficiencia de las ventas y 
para proyectar las compras en la empresa, con el fin de evitar represamiento de 
activos de poco movimiento. El valor de rotación es completamente susceptible 
al sector económico de la compañía. 

• Rotación de activos operacionales: la rotación de los activos operacionales es 
calculada tomando como base el valor bruto de los activos que forman parte de 
la operación. Este valor tendrá un valor óptimo cuando tenga una tendencia 
hacia 1, esto se interpreta como el completo aprovechamiento de dichos activos 
con relación al nivel de producción y ventas. 

• Rotación de activos fijos: es la cantidad de veces en que se han utilizado estos 
activos para generar ingresos por ventas. 

• Rotación de activos totales: cuanto mayor sea la rotación de activos totales, 
mayor será la eficiencia de la utilización de sus activos. Este indicador puede 
ser el más importante para el administrador porque indica qué tanto de las 
operaciones de la empresa han sido productivas financieramente.  

• Rotación de proveedores: nos muestra, en términos de liquidez, cuantos son los 
días que requiere la empresa para financiar la compra de sus productos o 
materias primas mediante la cuenta de proveedores. 



• Rotación del capital de trabajo: corresponde al volumen de ventas generado por 
el capital de trabajo. Si el resultado es muy alto, puede indicar que tiene un 
volumen de ventas muy elevado para el grado de inversión en la empresa. 
También puede indicar que la empresa depende en gran medida del crédito 
recibido por parte de los proveedores o entidades financieras para financiar sus 
fondos de operación.  

• Rotación del patrimonio líquido: indica el volumen de ventas generado a raíz de 
la inversión realizada por los accionistas. El patrimonio bruto corresponde a los 
bienes y derechos de una empresa o persona natural. Este conjunto de vienes 
y derecho se conoce como activos. El patrimonio liquido es la resta entre los 
activos y los pasivos, se le dice que es líquido, porque es en realidad con los 
que cuentas la empresa. 



2. METODOLOGÍA  

Para la elaboración del modelo se manejó la herramienta Microsoft Excel® y Visual 
Basic for Applications (VBA), en las que se utilizaron los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera universitaria y de cursos extracurriculares como el que facilita la 
Universidad EIA llamado Excel Avanzado. 

El proceso de construcción del modelo se dividió en tres fases para el cumplimiento de 
los objetivos planteados. 

Fase 1: identificar las principales necesidades en cuanto al manejo administrativo 
general de las PYMES. Este proyecto se basó en diferentes fuentes de información como 
artículos, revistas, investigaciones, páginas web y documentos universitarios. Una de las 
fuentes más importantes sobre la cual se hizo dicha identificación de indicadores e 
índices, fue la que suministra la Cámara de Comercio y en última instancia la DIAN 
(Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales), ya que en dichas entidades 
pudimos encontrar los informes financieros de algunas empresas, informes que 
permitieron extraer datos con los cuales se construyó los indicadores para las compañías. 

También se apoyó la investigación en documentos y presentaciones que usa el 
profesor y director de la especialización de finanzas de la Universidad EIA, Javier Vicente 
Jaramillo, en sus clases de pregrado como matemática financiera y administración 
financiera; de allí se pudo ampliar los conceptos de los indicadores empleados en el 
modelo y su interpretación en el mundo real, los cálculos financieros, las aplicaciones de 
las fórmulas de Excel y el análisis de las diferentes estructuras financieras de una 
organización según su sector. Asimismo, con el profesor de contabilidad Rodrigo Londoño 
de la Universidad EIA y Eafit, se pudo tener un par de espacios para discutir el modelo; 
reuniones con mucho fruto para el proyecto ya que ayudaron en la retroalimentación y 
corrección de procesos en los cálculos aplicados en la hoja electrónica.  

Fase 2: formular, desarrollar e implementar el modelo para la valoración de empresas, 
a partir de información contable y financiera. Teniendo en cuenta la información que se 
recopiló en la fase 1, se procedió a desarrollar el modelo que integra las finanzas y la 
contabilidad para la evaluación más integrada de una empresa, proporcionar los 
indicadores obtenidos a través de los estados de resultados y del balance general desde 
el punto de vista de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, rotación y en última instancia el 
valor económico agregado (EVA) de la empresa. 

Para comenzar con la creación del modelo, se procedió a ingresar en la hoja 
electrónica el Plan Único de Cuentas (PUC), este plan contaba con infinidad de cuentas 
ya que era de uso general. Se procedió a su depuración, dejando como base, aquellas 
cuentas más comunes y utilizadas en las empresas, pero con la potestad de ingresar, 
modificar y eliminar cualquier cuenta del PUC, bien sea en la clase, grupo o cuenta a 
conveniencia del usuario.  



El siguiente paso del proceso fue la creación de los estados financieros a partir de las 
cuentas contables en donde se organizaron de la siguiente manera: las cuentas 01, 02 y 
03 corresponden a activos, pasivos y patrimonio, por lo tanto, se ubican en el balance 
general; las cuentas 04, 05, 06 y 07 corresponden a ingresos, gastos, costo de ventas y 
costo de producción o de operación y por último están las cuentas 08 y 09 que son las 
cuentas de orden. 

Posteriormente, se hizo la formulación de los indicadores financieros mencionados 
anteriormente en el documento, los cuales se alimentan de la estructura establecida del 
balance general y del estado de resultados. Si se realiza una constante disposición de la 
información en el libro diario, el modelo le permite al administrador, la evaluación y el 
control diario de los indicadores para evitar un escenario financiero no deseado. 

El último paso de la construcción del modelo fue la creación de una tabla de 
amortización y otra de depreciación con el fin de brindar herramientas de apoyo para la 
gestión y la toma de decisiones.  

Fase 3: implementar, validar y ajustar el modelo en una empresa real. Como fase final 
del proyecto, se validó la funcionalidad del modelo con una empresa PYME real llamada 
Sulink S.A.S, que facilitó la información necesaria para su comprobación, de igual forma, 
se hicieron los ajustes necesarios para adaptar el modelo a los requerimientos del sector 
de la compañía, como los rangos adecuados de los índices de endeudamiento, 
rentabilidad, liquidez y rotación; según la manera en que los datos son procesados desde 
el punto de vista financiero en dicha empresa. 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de investigación, se pudo evidenciar una serie de elementos y 
acontecimientos que son los principales factores en los que una empresa PYME incurre 
en su operación o escenarios en los cuales aumenta la probabilidad de fracaso y riesgo 
de liquidación de una compañía como por ejemplo, flujos de fondos negativos, 
degradación de la cobertura de las deudas después de una etapa de inversiones 
financiadas con pasivos y rentabilidades muy bajas (Arquero, Abad, & Jiménez, 2008). Es 
así como determinan en tres grupos, los casos más recurrentes en los que una PYME 
tropieza. Estos grupos son: 

- Agujero negro: son empresas con fondos generados ordinarios negativos, por lo 
menos, en dos de los últimos tres años antes de su liquidación, indicando que su 
estado financiero fue muy débil, además en el último año el patrimonio se reduce 
en una manera considerable pues la razón Activo/Pasivo se encuentra por debajo 
de 1.25, lo que significa que si presentan pérdidas al igual que el ejercicio anterior, 
estas podrían absorber la compañía, pues no cuenta con un respaldo de activos 
considerable. Estas empresas se pueden detectar con antelación y evitar su 
debacle. 

- Crecimiento fracasado: en este caso, el activo de la compañía crece 
significativamente, el crecimiento es financiado con una deuda externa, pero los 
recursos generados no crecen en la misma proporción e incluso muy por debajo 
de lo esperado, lo que causa que no exista una cobertura adecuada de los 
intereses de la deuda y la empresa es incapaz de cumplir con sus pagos. Estas 
empresas se diferencian de las anterior por tener resultados generados en valores 
positivos. 

La identificación de un posible fracaso en este grupo de empresa es complicado 
de detectar con antelación y se da por lo general por apresurar su crecimiento. 

- Revés: Estas empresas son muy poco rentables (valores de rentabilidad de no 
más de dos puntos por encima del costo), y con coberturas de interés muy bajas. 
El último año presentan grandes pérdidas absorbiendo los beneficios que se 
acumularon en años pasados. Estas empresas, al igual que la de “crecimiento 
fracasado”, obtuvieron beneficios. La situación de estas compañías si se podía 
predecir debido a los bajos niveles de cobertura de la deuda. 



3.2 CREACIÓN DEL MODELO 

Como resultado final de la estructura del modelo, se cuenta con distintas hojas para 
realizar diferentes fines. 

La primera hoja es llamada “Clase”, en ella se podrán encontrar las cuentas superiores 
del PUC, estas son: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta, 
costos de producción o de operación, cuentas de orden deudoras, cuentas de orden 
acreedoras; estas están enumeradas del 1 al 9 respectivamente como se muestra en la 
Figura 1. Esta tabla, como se mencionó anteriormente, tiene la potestad de ingresar, 
modificar y eliminar cualquier tipo de cuenta a conveniencia del usuario para así, 
acomodar el PUC de la forma más práctica para la empresa. 

 

Figura 1: Clases del PUC. 

La siguiente hoja electrónica fue llamada “Grupo”, en ella se encuentra la lista de todas 
las subcuentas que pertenecen a cada una de las clases, por ejemplo, la cuenta 0101 
hace referencia al disponible que está ubicado en el activo, así, los primeros dos dígitos 
son los que corresponden a la cuenta, los dos siguientes indican el grupo al que 
pertenece. Por consiguiente, cada una de las clases cuenta con una serie de 
subdivisiones para la facilidad de la organización de la estructura contable de la 
compañía. En la Figura 2 se puede apreciar la estructura y la información que contiene la 
hoja electrónica “Grupo”. Al igual que las clases, esta hoja tiene la potestad de ingresas, 
modificar y eliminar los grupos a conveniencia del usuario.  

Sucesivo a la creación de la hoja “Grupo”, se creó la hoja “Cuenta” que hace referencia 
al tercer nivel de las cuentas contables en el PUC. Allí se encuentran las subcuentas de 
las cuentas de la hoja anterior, es decir, los grupos también tienen sus subdivisiones y 
estas son llamadas cuentas. Estas últimas cuentan con otra serie de par de dígitos que 
las distinguen y están ubicados justo después de los de grupo así, 010105, esta es la 
cuenta contable que hace referencia al activo (01) disponible (01) en la caja (05); la 
cuenta 010110 hace referencia al activo (01) disponible (01) en bancos (10) y así 
sucesivamente para las demás cuentas. Como es las dos hojas anteriores, se cuenta con 
el botón que le permite al usuario añadir, modificar y eliminar cualquier cuenta a 
conveniencia como se muestra en la Figura 3.  



 

Figura 2: Grupos del PUC. 

 

 

Figura 3: Cuentas del PUC. 

Todas las hojas están protegidas con una clave con la intención de que el usuario 
interactúe con el programa única y exclusivamente a través de formularios y así evitar que 



se manipulen las fórmulas del modelo que puedan alterar los resultados que este arrojará. 
Así se cerciora que los resultados que está arrojando el modelo sin se están dando con 
los cálculos establecidos y no por modificaciones del público. 

 

Figura 4: PUC consolidado. 

Estas tres hojas (“Clase”, “Grupo” y “Cuenta”), convergen en otra hoja en el mismo libro 
de Excel® llamada “Consolidado” la cual agrupa toda la información de las hojas 
mencionadas. Esta hoja se creó con la intensión de organizar el total de cuentas y facilitar 
los cálculos para las fases posteriores. En la Figura 4 se puede evidencia una porción del 
consolidado de cuentas y su estructura final. 

Posteriormente, se creó la hoja “Libro Diario” en la cual se añadieron 4 botones con 
diferentes funciones, el primer botón “Ingresar información financiera” despliega un 
formulario (Figura 5) mediante el cual el usuario ingresa los débitos y los créditos de las 
operaciones contables en su organización con su respectiva fecha y cuenta bajo norma 
NIIF, este botón tiene como función llenar de información el libro diario de la compañía, 
mediante el cual servirá para organizar dicha información en el estado de resultado, 
balance general y flujo de efectivo. El programa automáticamente la asigna un 
comprobante o número de operación a cada conjunto de movimientos en el que la resta 
del débito contra el crédito es igual a cero, esto es con el fin de identificarlas de los demás 
y llevar control de los movimientos y así evitar que se descuadre la operación.  



 

Figura 5: Formulario del libro diario. 

El segundo botón “Limpiar Datos” es para vaciar y eliminar toda la información que 
contenga el libro diario. El tercer botón “Modificar cuenta” tiene la funcionalidad de 
cambiar algún movimiento en el libro diario o eliminarlo, esto le permite al usuario 
cambiarlo si encuentra algún error en su digitación en cualquier momento posterior a su 
ingreso En la Figura 6 se muestran las opciones que despliega el botón para su posterior 
edición. El cuarto botón “Generar estados financieros” tiene como función, pasar y 
organizar toda la información ingresada en el libro diario en los estados financieros. Para 
esto se toma el número de la cuenta para saber hacia que parte de los estados 
financieros irá. Como se indicó en el marco de referencia las cuentas con los primeros 
dígitos iguales a 01, 02 y 03 van al balance general, las cuentas con los primeros dígitos 
iguales a 04, 05, 06 y 07 van al estado de resultados y con los grupos y cuentas se 
organiza al interior de las categorías mayores. Esto permite formular todo el modelo con 
los números de cuenta, pues las subcuentas también indican si es de largo plazo y corto 
plazo y así se lleva la información a los rubros establecidos en los estados financieros. 



 

Figura 6: Botón de modificar o eliminar movimientos en el libro diario. 

Después de organizar la información del libro diario, se crean las hojas “Estado de 
resultados”, “Balance General”. Estas se llenan de información cuando se le indica en la 
hoja anterior y a través de una estructura ya establecida se organiza. Así pues, en la 
Figura 7 se observa la estructura que llevará el estado de resultados con la que contará 
con la información relevante y resumida de la operación en el periodo de evaluación, así 
como lo son los ingresos por ventas, sus respectivas devoluciones, los costos de las 
ventas, los gastos de operación, ingresos y egresos no operacionales, el pago de 
impuestos y por supuesto las respectivas utilidades. La intención de esta estructura es 
presentar los datos de una forma que permita su fácil análisis e interpretación para el 
empresario. 

En la Figura 8, se muestra la estructura que se usará para resumir la información del 
balance general, esta cuenta con la división de los activos según el plazo de liquidación, 
es decir, corrientes o no corrientes. Los corrientes son subdivididos en la caja (efectivo o 
inversiones del corto plazo), deudores (deudores comerciales, otros deudores y 
provisiones), inventarios (materia prima, producto en proceso, producto terminado, 
insumos, inventarios en tránsito, semovientes, provisiones y otros inventarios) y diferidos 
(gastos pagados por anticipado) y los no corrientes se subdividen en todo lo referente a 
propiedad, planta y equipo de la compañía (maquinaria, equipo de oficina, equipos de 
cómputo y comunicación, acueductos, plantas y redes, software y otras cuentas de 
propiedad, planta y equipo). Luego, cuenta con la división del pasivo y del patrimonio en el 
cual el primero está subdividido en pasivos corriente 8moneda nacional y extranjera, otras 
obligaciones, proveedores, obligaciones laborales, acreedores varios e impuestos y 
gravámenes) y no corriente (moneda nacional y extranjera y otros pasivos de largo plazo). 
El patrimonio cuenta con la estructura habitual de capital social, utilidad o pérdida 
acumulada y utilidad o pérdida del ejercicio. 

 



 

Figura 7: Estructura del estado de resultados. 



 

Figura 8: Estructura del balance general. 

Consecutivamente, se crea la hoja “indicadores” en la cual hay un botón, a través del 
cual se exporta a otro libro, los estados financieros y los indicadores, generando así un 
reporte de estos (Figura 9). Para analizar la situación financiera de la empresa, se 
manejan cuatro indicadores de liquidez: razón corriente, razón rápida, capital de trabajo 
neto e intervalo básico de confianza; nueve de rentabilidad: margen de utilidad bruta, 
margen de utilidad operacional, margen de utilidad neta, rendimiento del activo total, 
rendimiento del patrimonio, Margen EBITDA, PKT, PDC y EVA; seis de endeudamiento: 
razón de endeudamiento, razón de concentración de endeudamiento a corto plazo, nivel 
de endeudamiento, razón de cobertura de los intereses financieros, indicador de Laverage 
– largo plazo, indicador de Laverage –corto plazo y de rotación son diez: rotación de 
cartera, rotación de inventarios, ciclo de negocio, rotación de proveedores, ciclo del 
efectivo, rotación de los activos operacionales, rotación de activos fijos netos, rotación de 
activos totales, rotación de capital de trabajo y rotación del patrimonio líquido). Todos 
estos indicadores le permiten al usuario tener un panorama global de la situación actual 
de su compañía y le sirven de base para la toma de decisiones inmediatas para evitar un 
empeoramiento posterior de los indicadores menos sanos para la organización. 

 



 

Figura 9: Listas de indicadores. 

Por último, se realizaron dos hojas adicionales llamadas “Tablas de amortización” y 
“Tablas de depreciación”, las cuales sirven como apoyo a la gestión financiera de la 
organización. Con la tabla de amortización se facilita el cálculo de las cuotas a pagar 
cuando se incurre en una deuda o el valor a pagar en intereses mediante diferentes 
formas de pago de una deuda, incluyendo diferentes tasas de interés, periodos, plazos de 
pago y montos de dinero como se muestra en la Figura 10.  

 

Figura 10: Estructura de la tabla de amortización. 



La tabla de depreciación sirve para calcular los valores que se deprecian de los activos 
para así llevar un control sobre estos y llevar su valor al balance general. En la Figura 11 
se puede apreciar la estructura que lleva la tabla de amortización del activo en la que se 
toma en cuenta el valor del activo, el tipo del activo, el porcentaje de salvamento y el 
método por el cual se depreciará. 

 

Figura 11: Estructura de la tabla de depreciación. 

3.3 VALIDACIÓN DEL MODELO 

Para la validación del modelo, se contó con la información financiera y contable de la 
empresa Sulink S.A.S cuya actividad económica se encuentra en el sector de la 
construcción como comercializadora de acabados, equipos, griferías, cocinas y puertas 
cortafuego. 

 Inicialmente, se adaptó el plan de cuentas según los requerimientos de la compañía, 
haciendo uso de las opciones de los botones en cada uno de los niveles del plan para 
modificar, ingresar o eliminar alguna de las cuentas ya existentes en el plan.  

Después de realizar la depuración y ordenamiento del PUC, se empezó con el ingreso 
de los movimientos en el libro diario del primer trimestre del año 2018. En la Figura 12 se 
pueden evidenciar algunos de los movimientos realizados por la compañía, donde recibió 
un aporte de capital por parte de los socios por $700.000.000, incurrió en una deuda a 
corto plazo por $250.000.000 con las condiciones de pago de interés mensual, abono a 
capital trimestral, plazo un (1) año a una tasa de IBR 3M + 5. Incurrió en otra deuda por 
$1.584.879.281 con las condiciones de pago pago de interés y capital bimestral, 5 años 
de plazo y una tasa de DTF 3M + 6. 

Sulink realiza la compra de un local comercial avaluado en $520.000.000, pero el 
desembolso por el activo no se hace inmediata según lo negociado. Se adquieren equipos 
de computación y equipo de oficina por un valor total de $235.000.000. El día 6 de enero, 
se realiza la compra de piso laminado para un proyecto en el área metropolitana con un 
costo total de $512.635.120 y este pago se hace inmediato debido a la negociación del 
momento con el proveedor. Este negocio tiene un margen del 20% por lo que el valor de 
la venta al cliente es por un total de $640.793.900, pero en la negociación se pactó un 
30% de anticipo (aumento en la caja) y el restante 70% se pagará al mes contra 
documentos de embarque, lo cual es una cuenta por cobra por el valor de $448.555.730. 

Lo último que se aprecia en la Figura 12 es el pago de nómina por el valor total de 
$22.341.923, pago que se realiza cada quincena.  



 

Figura 12: Movimientos en el libro diario. 

Para el ejercicio del endeudamiento con las dos deudas que tiene la empresa (1 del 
corto plazo y otra del largo plazo) se usó la tabla de amortización para cada una de ellas 
con sus respectivas condiciones de pago. La del corto plazo, cuyo valor respectivo fue por 
$250.000.000 tiene una forma de amortización como se ilustra en la Figura 13. Como se 
puede evidenciar, en la estructura de la tabla de amortización están las condiciones 
pactadas para el pago de la deuda y además su forma de pago. Mes a mes se pagan 
unos intereses que van disminuyendo conforme a los abonos de capital que se hacen 
cada trimestre por un valor de $62.500.000. 

 

Figura 13: Amortización deuda de corto plazo. 

Esta información que brinda la tabla de amortización es llevada a los movimientos del 
libro diario, facilitando al administrador el cálculo de los intereses y la cuota. 

Del mismo modo, se hace el cálculo de la deuda de largo plazo cuyo valor es igual a 
$1.584.879.281. Como esta deuda tiene condiciones de pago, plazo y tasa diferentes, el 



modelo le permite al empresario modificarlas en un simple paso y tener los valores 
proyectos de los pagos de la deuda. La Figura 14 ilustra cómo sería el pago de estos 
valores según se planteó en la negociación y así poder tomar medidas con respecto a la 
caja, ya que se sabe la cantidad de cada cuota en su respectivo mes. Se sabe que para el 
2/03/2018 la empresa deberá realizar un abono de $52.829.309 al capital y un pago de 
interés de $27.544.062, lo cual es de gran utilidad para la planeación de la organización. 

 

Figura 14: Amortización deuda de largo plazo. 

Los movimientos en el libro diario fueron ingresados solo para el primer trimestre del 
2018, del 1/1/2018 al 31/3/18, esto con el fin de analizar un periodo de tiempo 
considerable. 

Después, se crearon los estados financieros a través del botón “Generar Estados 
Financieros”; al hundirlo se generan 4 hojas en el libro y otras dos hojas a parte en otro 
libro con solo los valores; esto es para que se pueda guardar un registro de un periodo de 
tiempo en específico. En la Figura 15 se muestra el balance general a la fecha con sus 
valores de efectivos, inversiones de corto plazo, cuentas por cobrar, inventarios, activos 
fijos, pasivos de corto y largo plazo y patrimonio. 



 

Figura 15: Balance general Sulink S.A.S. 

En la Figura 16 están los datos registrados en el estado de resultados. Allí se incluyen 
las ventas brutas ($3.027.841.839), las devoluciones ($65.465.646), ventas netas 
($2.962.376.193), utilidad bruta ($552.583.737), utilidad operacional ($415.275.212), 
utilidad antes de impuestos ($361.234.665) y utilidad neta o utilidad del ejercicio 
($281.180.700) 

Toda esta información se recopila y analiza en la hoja llamada “Indicadores”, allí el 
modelo analiza el estado actual de la compañía realizando cálculos a través de la 
información brindada por los anteriores estados financieros. Continuando con la 
validación, se probó la hoja de indicadores financieros. 



 

Figura 16: Estado de resultados Sulink S.A.S. 

Esta hoja es la principal de la estructura, pues en ella está la mayor cantidad de 
información valiosa para el gerente para apoyarse en su toma de decisiones y control de 
cada uno de los movimientos financieros. La hoja “Indicadores” tiene como objetivo 
mostrar una foto de la situación actual de la compañía así, si el administrador evidencia 
alguna señal o indicador por fuera de sus rangos ideales, este pueda tomar acciones 
correctivas y evitar un impacto mayor en el futuro. En la Figura 17, se muestra la foto de la 
compañía sujeta de análisis para el día 31/03/18, este periodo es con el fin de realizar un 
análisis del primer trimestre del año. 

 

 



 

Figura 17: Indicadores financiero Sulink S.A.S. 

Lo primero es analizar aquellos valores cuyo fondo es de color naranja o rojo, esto 
quiere decir que el indicador se encuentra por fuera de un rango ideal. Los primeros 
valores con esta característica son la razón corriente y la razón rápida, esto es debida a 
que deben estar en un rango entre 1.5 y 2. Si el valor se encuentra por debajo de 1.5 el 
modelo lo mostrará con un color rojo, ya que podría tener problemas para pagar sus 
obligaciones del corto plazo con los activos circulantes; este escenario es un poco más 
delicado de aquel en el que se encuentra por encima de dos ya que significa que la 
empresa cuenta con un alto nivel de liquidez o de activos corrientes ociosos.  

Para esta situación que presenta Sulink S.A.S se recomienda invertir toda esa liquidez 
en fondos de inversión conservadores, para mitigar el riesgo de pérdida de dinero para la 
operación o pagar la deuda para evitar pagar tantos intereses. Así el indicador toma unos 
valores más razonables, se podría obtener ingresos no operacionales o se podría aliviar 
un poco la carga financiera, mejorando la razón de endeudamiento y el nivel de 
endeudamiento. 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• A modo de conclusión, es evidente que en Colombia el índice de deserción de 
las PYMES es muy elevado y es debido a problemas en la toma de decisiones 
oportunas y con soporte, ya que carecen de herramientas en el mercado para el 
apoyo en el análisis permanente de la situación financiera actual de una 
empresa. 

• Debido a la ausencia de estas herramientas, es oportuna la creación del 
modelo determinístico para la gestión administrativa – financiera de empresas 
PYME el cual ayuda al empresariado en la tarea de análisis y toma de 
decisiones de manera oportuna y con respaldo numérico y teórico en los 
indicadores financieros. 

• El modelo sirve para tomar decisiones en las áreas de finanzas, contabilidad, 
inventarios y ventas principalmente, pero también es posible tomar decisiones 
de mercadeo o de recursos humanos si se evidencia algún problema en las 
ventas o en los márgenes como también por exceso o carencia de personal. 
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5. ANEXOS 

Anexo A. Modelo determinístico para la gestión administrativa-financiera de 
empresas PYME.  
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Anexo B. Manual de uso del modelo determinístico para la gestión 
administrativa-financiera de empresas PYME.  

Manual para el uso 

del modelo en Excel.docx
 


