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RESUMEN 

El manejo de la información es uno de los más grandes retos de las pymes hoy 

en día. Las pymes deben medirse y hacer un correcto análisis de su información a 

partir de la data que entra en su negocio en el día a día, esto para reconocer sus 

falencias y examinar el desarrollo que está teniendo la misma empresa. Tener un 

registro de los movimientos e indicadores financieros se hace muy importante para 

apalancarse en cifras, ya que así se puede evaluar su crecimiento o decrecimiento 

financiero y se pueden tomar decisiones oportunamente con la ayuda del análisis de 

la información. El uso de la herramienta ofimática Excel se hace muy útil a la hora de 

hacer análisis financieros de las empresas y la automatización a partir de informes 

contables ya existentes, debido a que estos podrían facilitar muchos procesos y 

aumentar la eficiencia de la empresa. La investigación, la programación y el análisis 

financiero son las bases para que este proyecto salga adelante. Los resultados del 

proyecto son exitosos, ya que se logró crear nuevos procesos en un modelo 

preestablecido para tener un análisis financiero completo y avanzado según las 

necesidades y falencias de las pymes y las herramientas e informes versátiles 

caracterizados para el uso y apalancamiento en estos. 

 

Palabras clave: Automatización, Excel, PYME, análisis financiero, toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 

The management of the information is one of the biggest challenges that SME’s 

have nowadays. The SME’s should size themself and they must do a right analysis of 

their data which come into their busines every day, this to recognize their flaws and 

review the development of their enterprise. Having a record of the transactions and 

financial indicators is very to important to leverage in numbers, because you can 

evaluate your financial growing or decreasing and you can make decisions with the 

help of data analysis appropriately. The office tool Excel is very useful to do enterprise 

financial analysis and automate from existing accounting reports, because this can 

facilitate many processes and increase the enterprise efficiency. The researching, 

programming and financial analysis are the basis for this project to go ahead. The 

results of the project are successful, because we managed to create new processes 

in a preset model to have a complete and advanced financial analysis according to the 

needs and flaws of the SME’s and the versatile tools and reports characterized for use 

and leverage in these 

Keywords: Automation, Excel, SME, financial analysis, decision making. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se encuentra una profundización al modelo 

determinístico en Microsoft Excel®  propuesto en un proyecto (Hill & Yepes, 2018). 

Un sistema basado en las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF) 

y el Plan Único de Cuentas (PUC) que permitió automatizar herramientas e informes 

financieros como Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y Estado de 

Flujo de Efectivo según los años de análisis requeridos por la PYME. 

 

La automatización de nuevos análisis financieros más profundos en el modelo 

creado inicialmente por Hill y Yepes, se hizo debido a las falencias que tienen las 

PYMES en Colombia y se profundizó en encontrar herramientas para un mejor 

análisis financiero que utilizan grandes empresas como Grupo Bancolombia o Grupo 

Nutresa. Por esto, se implementaron tanto, un análisis horizontal (dos años) como un 

análisis vertical, al igual que indicadores financieros de dos años y un análisis de valor 

financiero (Costo de patrimonio, PKT, PDC, EVA, WACC, Esencia del negocio). 

 

A partir de macros y fórmulas de Excel® se crearon nuevos procesos, tanto 

modificaciones como creaciones en el modelo,  las cuales tienen el fin de brindar a la 

PYME que lo utilice un adecuado análisis financiero por medio de interpretaciones de 

indicadores de rentabilidad, liquidez, endeudamiento y actividad, eficiencia o rotación, 

además, de interpretaciones de valor como el WACC, el cual es el costo promedio 

ponderado del capital; el EVA , que es el valor económico agregado de la compañía; 

la PKT, que es la productividad del capital de trabajo; la PDC, que es la palanca de 

crecimiento, es decir, si es atractivo para una empresa crecer o no y; la Esencia del 

Negocio, la cual representa la relación de las rentabilidades, costos y tasa de retorno 

requerida por los inversionistas. 

 

Para luchar y vencer a los competidores y; responder rápidamente a sus 

acciones, es importante la autonomía y estructura financiera para los empresarios con 

el fin de tomar decisiones y dedicar recursos para implementar una postura 

competitiva (Mason, Floreani, Miani, Beltrame, & Cappelletto, 2015). 



 
 
 

 

 

 

1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la economía mundial actual la participación de las pequeñas y medianas 

empresas ocupa un 95% del área empresarial, representan un 50% del PIB global, 

por lo que se ha evidenciado que este tipo de empresas se encuentran adoptando    

un papel importante en la economía(ONU, 2018). En el caso de Colombia en los 

últimos años la creación de empresas se encuentra en aumento, entre el 2013 y el 

2017 incrementaron los registros de nuevas empresas en un 19,2 %, lo que indica 

que en cada año hay un surgimiento de emprendimientos con diferentes expectativas 

de crecimiento, buscando una sostenibilidad en el mercado. Esta sostenibilidad en la 

actualidad se ha visto afectada, ya que más del 32% de las empresas registradas, no 

han cumplido más de 2 años en el mercado, el 24% son jóvenes con una duración 

entre 3 y 5 años, el 20% maduras con una duración entre 5 y 10 años, y el 23% con 

una experiencia en el mercado superior a 10 años (Domínguez, Ramírez, Murillo, 

Restrepo, & Leal, 2018). Para el caso de Colombia el promedio de la duración de las 

empresas ilustra que 66 de cada 100 empresas tiene una durabilidad en el mercado 

inferior a 5 años, por lo que este porcentaje de salida del mercado es significativo, 

esto es debido a las inconsistencias que viven las pequeñas y medianas empresas 

en sus malos manejos administrativos y la no realización de una evaluación de 

proyectos rigurosa y efectiva (Domínguez et al., 2018). 

 

Colombia se encuentra ubicada en el puesto número 96 en el ranking de 

surgimiento de nuevas empresas a nivel mundial, desde el 2006 el número de 

registros se encuentra en constante crecimiento, gran parte de este aumento es 

debido al surgimiento de nuevos proyectos empresariales, que buscan favorecer y 

satisfacer las necesidades de la sociedad actual, con proyecciones a corto y mediano 

plazo según su desarrollo económico (Bases de Datos Banco Mundial, 2016). 

 



 
 
 

 Por su parte, Antioquia es una de las regiones con mayor aumento en los registros 

de nuevas empresas en Colombia, cuenta con un incremento de un 12% para el 2018 

respecto al 2017, al igual que un crecimiento en el número PYMES en liquidación en 

dicho periodo, una de las causas generales de este incremento son las falencias y 

malos malejos financieros (Camara de Comercio de Medellín, 2019). Para el 2018 las 

PYMES representaron un 9.7% del total de empresas en este departamento, 

generando un desarrollo  social y económico en este(ANIF, 2018). 

 

Dentro de los procesos imprescindibles de la correcta gestión de una empresa se 

encuentran la contabilidad y las finanzas, alimentadas por la información natural que 

arroja cualquier empresa en sus movimientos diarios en ventas, inventarios, compras, 

proveedores, clientes, gastos administrativos, movimientos financieros, entre otros 

movimientos monetarios o no monetarios que se desarrollan en el día a día de una 

compañía. Estos son dos de los procesos vitales para el correcto desarrollo de una 

empresa, el buen manejo de estos direcciona una compañía al sostenimiento en el 

tiempo y así evitar errores en la toma de decisiones, que en algunos casos pueden 

resultar muy perjudiciales. El Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General 

son dos conceptos fundamentales para un buen manejo corporativo; el contenido de 

estas dos herramientas ayuda en el análisis de la situación real en la que se encuentra 

una compañía, buscando cumplir con los objetivos empresariales. De acuerdo a  

Colina, (2000): 

Una empresa necesita ganar dinero para ser viable y tener dinero para poder 

atender sus obligaciones”; para lograr esto es necesario la evaluación de 

resultados de las operaciones de una compañía, la cual se realiza utilizando los 

indicadores financieros cuantitativos internos, permitiendo así determinar hasta 

qué punto ha mejorado o desmejorado la situación global de la empresa, desde 

un punto de vista lucrativo y de generación de valor cuantitativo. 

 

Las finanzas corporativas están estrechamente relacionadas con la información 

contable que diariamente genera la empresa, ya que se basa en información del 

pasado y del presente, buscando establecer acciones a ejecutar e identificar sus 

consecuencias favorables o desfavorables. Para las finanzas corporativas se han 

desarrollado diferentes métodos y herramientas de análisis, de acuerdo con las 



 
 
 

necesidades específicas e información con la que cuenta cada compañía (Diaz & 

Diaz, 2006). 

 

La determinación de los indicadores financieros que se utilizan en una empresa 

para la toma de decisiones en gran medida depende del tamaño de la compañía, del 

nivel de endeudamiento, del apalancamiento, de sus líderes y de sus políticas 

internas, entre otros factores que hacen la diferencia corporativa. Por lo tanto, es 

importante que cada empresa determine cuál será su plan financiero y las 

herramientas de las que harán uso para llevarlo a cabo, así como sus indicadores, su 

capital humano, entre otros. Por lo general las PYMES utilizan los indicadores 

financieros tradicionales y a medida que estas cumplen con su plan de negocios, 

solicitudes gubernamentales, sus líderes ejecutivos y el equipo financiero van 

incorporando indicadores financieros necesarios para la óptima toma de decisiones, 

buscando satisfacer las necesidades de la empresa y cumplir sus objetivos (Graham 

& Harvey, 2001). 

 

El uso de aplicaciones de analítica avanzada puede resultar difícil para un PYME 

dado que representa un salto cuantitativo importante que en algunos casos 

representa una carga monetaria desfavorable, además frecuentemente falla la toma 

de decisiones porque los receptores no cuentan con los conocimientos necesarios 

para el adecuado entendimiento de las herramientas. Por consiguiente, Excel es la 

herramienta por excelencia que puede escogerse, que cumpla con todos los 

requerimientos para un buen análisis de datos (Zianni, 2016). 

 

Según las preocupantes cifras de los desempeños de las Pymes en Colombia y 

sabiendo sus limitaciones en recursos económicos surge la pregunta de ¿Cómo 

soportar la estructura financiera interna a través de una herramienta de uso 

generalizado como es el Excel?  

 

Este trabajo pretende consolidarse como un apoyo para las empresas pequeñas 

y medianas en Colombia, que se encuentran en su etapa de surgimiento y desarrollo, 

implementando un modelo en Excel que les facilite la toma de decisiones mediante 

un análisis financiero oportuno. 



 
 
 

 

1.2.    OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Proponer un sistema tecnológico de indicadores, herramientas y estados 

financieros que apoye a las Pymes de Colombia en el cálculo y diseño de estos. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar en cuáles conceptos o herramientas financieras las Pymes de 

Colombia tienen menor conocimiento y falencias en el momento de su 

aplicación. 

 

• Caracterizar los conceptos y herramientas financieras necesarias y 

suficientes para la toma de decisiones en las Pymes colombianas. 

 

• Desarrollar los procesos y procedimientos requeridos para llevar a cabo el 

análisis de los resultados, conceptos y herramientas financieras que requieren 

las Pymes colombianas. 

  

1.3.  MARCO DE REFERENCIA 

La importancia de una gestión financiera efectiva para las PYMES, 

específicamente en las áreas de flujo de efectivo y capital de trabajo, no puede ser 

subestimado. Muchas de las empresas jóvenes sufren de falta de conocimiento de 

capital de trabajo y escaso flujo de caja durante su fase de puesta en marcha, 

además, estas empresas en crecimiento tienen una alta demanda de capital de 

trabajo (Mazzarol, 2014) .  Mason, Floreani, Miani, Beltrame, Cappelletto, ilustran la 

importancia de la autonomía y de la estructura financiera para los empresarios con el 

fin de tomar decisiones y dedicar recursos para implementar una postura competitiva 

y en general, luchar para vencer a los competidores y responder rápidamente a sus 

acciones (Mason et al., 2015). 



 
 
 

Karadag (2015) recomienda realizar futuros estudios empíricos para probar el 

impacto de las prácticas de gestión financiera estratégica en los indicadores del 

desempeño de las pymes, como el crecimiento o la rentabilidad. Por esta razón, se 

hace pertinente el diseño de un modelo que le permita a las pymes evaluar su 

situación financiera en cualquier momento, para la toma de decisiones estratégicas a 

través de un adecuado análisis financiero. Adicionalmente, Baños, García y Martínez 

afirman que es importante realizar estudios posteriores para analizar cómo la 

estrategia de apalancamiento seleccionada por las empresas para financiar sus 

requisitos de capital de trabajo afecta su desempeño a corto, mediano y largo plazo 

(Baños Caballero, García Teruel, & Martínez Solano, 2016). 

  

Por otro lado, Eniola y Entebang nos muestran que es importante que una 

pyme sea innovadora al elegir las fuentes de financiamiento correctas y adecuadas 

para resolver los desafíos financieros de la empresa (Eniola & Entebang, 2015). Un 

análisis financiero soportado por indicadores podría facilitarle a la pyme la búsqueda 

de estas, conociendo de antemano, dónde exactamente están sus falencias o 

debilidades administrativas y financieras. 

  

1.3.1. Indicadores Financieros 

Los siguientes indicadores se calculan con el fin de establecer el 

comportamiento financiero de las compañías en cuanto a liquidez, rotación, 

endeudamiento y rentabilidad, lo cual amplía la visión y caracterización de 

desempeño que se le puede dar a las compañías. 

1.3.1.1.  Indicadores de Liquidez 

Este tipo de indicador nos indica la habilidad de las empresas para 

convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

1.3.1.1.1. Razón Corriente 

Es la capacidad que tiene la empresa de cubrir sus deudas, 

obligaciones financieras o pasivos a corto plazo con los activos que le 



 
 
 

generan dinero (corrientes). El indicador debe fluctuar entre 1.5 y 2 para 

tener suficiente con que respaldar los pasivos de corto plazo y para no 

tener activos ociosos (Rodriguez, 2016). 

1.3.1.1.2.    Prueba Ácida 

Se diferencia la razón corriente en qué no incluye el inventario en 

el cálculo, es decir, o se considera como opción cancelar sus 

obligaciones financieras, pasivos y deudas a corto plazo con la venta de 

sus existencias (Rodriguez, 2016). 

1.3.1.1.3.   Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) 

Es el capital mínimo que se debe tener para continuar con la 

operación de la empresa, este indicador puede dar negativo y esto indicaría 

que para estas empresas es muy atractivo crecer, ya que su operación, se 

las mantiene básicamente sus proveedores (Rodriguez, 2016). 

1.3.1.2. Indicadores de Actividad y Rotación 

Este tipo de indicador nos indica el tiempo que se demora la empresa 

en convertir algunas cuentas como la cartera, los inventarios en dinero y cuánto 

se demora pagando las cuentas por pagar. 

1.3.1.2.1.  Rotación Cartera 

Nos indica el tiempo que demoran las cuentas por cobrar en 

convertirse en dinero (Rodriguez, 2016). 

1.3.1.2.2. Rotación Inventarios 

Nos indica el tiempo que demoran las unidades en inventario 

para convertirse en dinero, es decir, salir de inventario y ser vendidas a 

los clientes (Rodriguez, 2016). 



 
 
 

1.3.1.2.3.  Rotación Proveedores 

Indica el tiempo que nos demoramos en pagarle a los proveedores, 

este indicador entre más alto mejor, porque se estaría trabajando con el 

dinero de los proveedores y se hace buen uso de los excedentes de 

efectivo (Rodriguez, 2016). 

1.3.1.3. Indicadores de endeudamiento 

Estos tipos de indicadores demuestran la capacidad de pago que tienen 

las empresas con respecto a sus obligaciones financieras o a su nivel de 

endeudamiento tanto de corto como de largo plazo. 

1.3.1.3.1. Razón de endeudamiento financiero 

Este indicador establece el porcentaje que representa las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo, con relación a las ventas 

del periodo. 

1.3.1.3.2. Nivel de endeudamiento 

Este indicador representa la relación entre pasivo y el activo total. 

Corresponde la proporción de endeudamiento, que tiene toda empresa. 

1.3.1.3.3. Razón de cobertura de los intereses financieros 

Establece una relación entre las utilidades operacionales de una 

empresa y sus gastos financieros, es decir, es la incidencia que tienen 

los gastos financieros sobre las utilidades de la empresa, y mientras 

más alto sea este resultado, mejor será la situación de la empresa. 

1.3.1.3.4. Indicador de Leverage 

Corresponde al apalancamiento financiero, el cual es el préstamo o 

la utilización de dinero que complementa los fondos existentes en la 

empresa, para que ella desarrolle actividades de inversión, con el objeto 

de aumentar los rendimientos de dicha empresa. 



 
 
 

1.3.1.4. Indicadores de rentabilidad 

Estos tipos de indicadores muestran la eficiencia operacional y no 

operacional de la empresa, debido a que se evidencia si se cumplen con las 

expectativas de los inversionistas y si se están cumpliendo correctamente las 

actividades administrativas dentro de una empresa. 

1.3.1.4.1. Margen Bruto 

Es el excedente de las ventas o ingresos operacionales después 

de los costos y devoluciones (Rodriguez, 2016). 

1.3.1.4.2. Margen Operacional 

Es el excedente de las ventas o ingresos operacionales después 

de los gastos administrativos, operacionales, de ventas, entre otros. 

1.3.1.4.3. Margen Utilidad neta 

Mide la rentabilidad de la empresa después de realizar la 

apropiación de los impuestos y de todas aquellas actividades de la 

empresa, independiente de si hacen parte o no de su objeto social 

(Rodriguez, 2016). 

1.3.1.4.4. Rendimiento del activo (ROA) 

Muestra la capacidad del activo en la generación de utilidades, 

en toda empresa y corresponde al valor total de los activos sin descontar 

la depreciación, ni las provisiones generadas en el balance general. 

1.3.1.4.5. Rendimiento del patrimonio (ROE) 

 Muestra la rentabilidad que obtienen los socios o inversionistas 

de la empresa sujeto de análisis y solamente se toma del balance 

general lo registrado en el patrimonio sin incluir las valorizaciones. 



 
 
 

1.3.1.4.6. Margen EBITDA 

Determina el flujo de caja real generado por la operación de una 

empresa, se expresa en porcentaje, y evalúa todas aquellas, cuentas que 

generan la caja en toda empresa, se calcula así. 

1.3.2. Plan único de cuentas (PUC) 

Según el Artículo 1o del decreto 2650 de 1993 “es una propuesta para la 

aplicación de las NIC-NIIF en Colombia como una herramienta de utilidad práctica, 

para organizar y controlar el impacto de la información financiera de las entidades, 

como apoyo para facilitar el uso, aprendizaje y aplicación de las NIIF en nuestras 

empresas en todos los Grupos” (Uribe, 2018) 

El plan único de cuentas por siete clases que se identifican en el balance 

general, estado de resultados y las cuentas de orden acreedoras: 

Clase 1 – Activo: representa los bienes y derechos tangibles e intangibles de 

la empresa, como el efectivo disponible, inversiones, deudores, inventarios, 

propiedad, planta y equipo, diferidos, entre otros (NewPyme S.L., 2005). 

Clase 2 – Pasivo: “comprende las obligaciones financieras, los proveedores, 

las cuentas por pagar, los impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales, 

los diferidos” (NewPyme S.L., 2005). 

Clase 3 – Patrimonio: el valor residual del activo menos el pasivo, ya que son 

recursos de los propietarios o inversionistas aportados para el ente económico 

(NewPyme S.L., 2005). 

Clase 4 – Ingresos: son los beneficios operativos y financieros que recibe el 

ente económico con el desarrollo de sus actividades normales. Puede ser 

operacionales y no operacionales según el objeto social de la empresa (NewPyme 

S.L., 2005). 

Clase 5 – Gastos: “agrupa las cuentas que representan los cargos operativos 

y financieros en que incurre el ente económico en el desarrollo normal de su 

actividad en un ejercicio económico    determinado” (NewPyme S.L., 2005). 



 
 
 

Clase 6 – Costos de ventas: costos directos e indirectos necesarios en la 

prestación de servicios o manufactura de productos vendidos en un periodo 

(NewPyme S.L., 2005). 

Clase 7 – Costos de producción o de operación: contiene materia prima, mano 

de obra directa, costos indirectos y contratos de servicios (NewPyme S.L., 2005). 

1.3.3. Análisis Horizontal de Estados Financieros 

Lo que se buscan en el análisis horizontal es determinar la variación 

absoluta o relativa que sufra cada cuenta del estado de resultados y el balance 

general de una compañía de un periodo con respecto a otro. Este valor permite 

analizar si el comportamiento o desempeño de una empresa de un periodo a 

otro fue bueno o malo a partir de supuestos o condiciones reales de la empresa 

dependiendo de la información con la que se cuente. 

1.3.4. Análisis Vertical de Estados Financieros 

Lo que se busca en el análisis vertical es determinar el peso de las cuentas 

en las cuentas mayores, es decir, por su clasificación en el estado de 

Resultados y el balance general de una compañía y analizar la variación de 

estos pesos de un periodo a otro. Este valor permite determinar variables 

positivas y negativas en el desempeño de una empresa a partir de supuestos 

o condiciones reales de la empresa dependiendo de la información con que se 

cuente. 

1.3.5. CAPEX 

 

El CAPEX se conoce en las compañías como el monto de la inversión y 

reposición de activos fijos, es decir, Propiedad, Planta y Equipo. 

1.3.6. Costo del Patrimonio (Ke) 

Es la medida del costo de oportunidad en la que incurre un inversionista 

al realizar una inversión, para evitar subjetividades se utiliza el modelo 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) el cual define este costo en términos de 

rentabilidad y riesgo. 

 



 
 
 

Ke = Rfr + βL *(Rm – Rfr) + CR + Dev 

Fórmula Robet Hamada: 

βL= βU * (1+ (1-T) * (D/E))    

 

Rfr: Tasa Libre de Riesgo  

βL:  Riesgo sistemático (Beta Apalancado) 

βU:  Beta del Sector (Desapalancado) 

T: Tasa Impositiva 

D: Deuda financiera empresa 

E: Patrimonio empresa 

Rm: Riesgo del mercado 

CR: Riesgo País 

Dev: Devaluación esperada. 

 

1.3.7. WACC (Weighted Average Cost Capital) 

 

El WACC es el cálculo del costo de capital de una empresa según su estructura 

de capital y el costo de su capital de financiamiento, tanto patrimonio como 

pasivos, la fórmula para calcular el WACC es: 

 

WACC= %D * Kd*(1- T) + %P * Ke 

 

Donde: 

 

%D: Porcentaje de la deuda financiera 

Kd: Costo de la deuda financiera (Tasa Efectiva Anual) 

T: Impuesto de Renta 

%P: Porcentaje de Patrimonio 

Ke: Costo del Patrimonio (Tasa Efectiva Anual) 

1.3.8. EVA (Economic Value Added) 

Es el importe que queda en una empresa una vez cubiertas la totalidad 

de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada (Bonilla, 2016). 

Tiene la siguiente fórmula: 



 
 
 

 

EVA= UODI – WACC * Activos ($) 

 

1.3.9. Productividad del Capital de Trabajo (PKT) 

“La productividad del capital de trabajo se refiere al aprovechamiento de 

la inversión realizada en capital de trabajo neto operativo con relación a las 

ventas alcanzadas” (Gómez, n.d.). 

 

PKT = KTNO / Ingresos Operacionales 

 

1.3.10. Palanca de crecimiento (PDC) 

 

“Esta razón financiera permite determinar qué tan atractivo resulta para 

una empresa su crecimiento, desde el punto de vista del valor agregado” 

(Gómez, n.d.). El crecimiento genera valor si el resultado de la PDC es mayor 

que 1. A continuación, se muestra la fórmula donde el PKT debe ser un número 

decimal: 

 

PDC = Margen EBITDA/ PKT 

 

 

1.3.11. Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow) 

El Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow) es el flujo de fondos operativo de 

una compañía, el cual se determina a partir de la utilidad operativa después de 

impuesto donde se suman las depreciaciones y amortizaciones y se resta las 

inversiones y reposiciones en activos fijos (CAPEX) y en capital de trabajo 

(Variación del KTNO) (Mexzon, 2014). 

Su estructura es la siguiente: 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE DEL PERIODO 

+Ventas brutas 

 -Devoluciones en Ventas 



 
 
 

=Ventas netas 

 -Costo de Ventas 

=Utilidad bruta 

-Gastos operacionales (suma gastos administración y de ventas) 

=Utilidad operacional 

 -Impuesto de renta 

=Utilidad Operativa Después de Impuestos (UODI) 

 +Depreciaciones y amortizaciones (DD&A) 

=FLUJO DE CAJA BRUTO 

 -Inversión en KTNO 

  -CAPEX 

=FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

 

1.3.12. Estado de Flujo de Efectivo 

 

Este informe financiero muestra las variaciones de caja que hubo de un 

periodo a otro según los cambios en las cuentas contables y financieras, 

calculando así, el flujo de caja operativo, flujo de caja de financiación y flujo de 

caja de Inversión para obtener la variación en el efectivo. Tiene la siguiente 

estructura general: 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

+Flujo de Caja Operativo (Utilidad neta, DD&A, activos sin PPE y pasivos     

sin costo financiero) 

-Flujo de Caja de Inversión (CAPEX) 

+Flujo de Caja de financiamiento (financiación por inversionistas o 

entidades crediticias) 

= Cambio en el efectivo del periodo 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la automatización de indicadores para pymes se 

utilizó la herramienta ofimática Microsoft Excel® y Visual Basic for Applications 

(VBA). Este proyecto se basó en un trabajo de grado perteneciente al 

repositorio de la Universidad EIA llamado “MODELO DETERMINÍSTICO PARA 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA DE EMPRESAS PYME”. 

Además, se tuvieron en cuenta en gran medida los conocimientos adquiridos 

durante el pregrado de ingeniería administrativa y en el curso de Excel 

avanzado para ingenieros administradores propuestos por la Universidad EIA. 

 

Se abordó cada objetivo específico en una fase determinada, 

secuencialmente. A continuación, se explica el desarrollo de cada fase u 

objetivo específico: 

 

Fase 1: Identificar en cuáles conceptos o herramientas financieras las 

Pymes de Colombia tienen menor conocimiento y falencias en el momento de 

su aplicación. Esta identificación se basó en la búsqueda en fuentes 

secundarias como revistas, artículos científicos y documentos universitarios. 

Asimismo, se seleccionaron 6 pymes, a las cuales se les hizo una entrevista 

sobre el conocimiento que tienen sobre las herramientas e indicadores 

existentes para un adecuado análisis financiero.  

 

Fase 2: Caracterizar los conceptos y herramientas financieras 

necesarias y suficientes para la toma de decisiones en las Pymes colombianas. 

Esta caracterización se basó en la búsqueda de fuentes primarias y 

secundarias. De esta manera, se seleccionaron y evaluaron cinco grandes 

empresas colombianas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, donde 

a partir de sus reportes financieros se hizo una identificación de las 

herramientas financieras comúnmente utilizadas que les pueden servir a las 

pymes para apalancar sus tomas de decisiones. 



 
 
 

 

Fase 3: Desarrollar los procesos y procedimientos requeridos para llevar 

a cabo el análisis de los resultados, conceptos y herramientas financieras que 

requieren las Pymes colombianas. Teniendo en cuenta la información 

recopilada en la fase 1 y 2, se empezó a modificar el MODELO 

DETERMINÍSTICO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 

DE EMPRESAS PYME integrando herramientas y análisis financieros 

versátiles para la toma de decisiones empresariales.   

 

Finalmente, se realizó la adecuación del modelo mejorando la 

integración de macros. Después, se hicieron modificaciones de los códigos y 

fórmulas del modelo para añadir un análisis anual comparativo de los estados 

contables. Por último, se integraron las herramientas versátiles para el 

adecuado análisis financiero junto con una consolidación de esta información 

y sus interpretaciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. INVESTIGACIÓN 

3.1.1.  Identificación de necesidades 

 

Según el último artículo de “Actualidad Pyme” publicado en marzo de 

2020 por la asociación nacional de instituciones financieras (ANIF) las pymes 

en Colombia están presentando tres problemas administrativo-financieros 

enumerados y justificados a continuación (ANIF, 2020): 

 

1. La mayoría de los recursos financieros son utilizados para actividades 

de corto plazo. El 69% de las pymes evaluadas hace uso de estos 

principalmente para mantener su capital de trabajo. 

2. Las pymes no están utilizando opciones financieras para apalancar su 

liquidez (solo el 2% usa servicios especiales como el leasing o 

factoring). 

3. La falta de educación financiera de las pymes y/o los problemas de auto-

exclusión del mercado financiero formal. El 69% de las pymes que no 

solicitaron préstamos se justificaron con “no necesitarlos”. 

 

 

 Según una amplia revisión bibliográfica de documentos y artículos sobre 

pymes, se pudo observar que un mal manejo de factores de planificación y 

asignación de recursos, la innovación y tecnología y el acceso al crédito, 

afectan principalmente la solvencia, que se ve reflejada en la destrucción de 

valor de las empresas (Gamez, Morales, & Ramírez, 2018). 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica hecha en los preliminares, la 

corta vida de las pymes en Colombia (66 de cada 100 empresas duran menos 



 
 
 

de 5 años en el mercado) se deben en parte a las falencias y malos manejos 

financieros, llevándolas a ser insolventes y no poder mantener el 

funcionamiento de su operación. 

 

Según una revisión basada en los datos proporcionados por la 

superintendencia de sociedades, se concluyó que el patrimonio crece 

anualmente más rápido que el pasivo en las pequeñas y medianas 

organizaciones (pasivo 7.95% y patrimonio 11.37%). Debido a esto, se 

demostró que el activo o soporte operacional, está financiado en mayor cuantía 

por recursos propios y además, la mayoría del pasivo está registrado con 

fuentes a corto plazo por lo que la financiación se apalanca constantemente en 

el patrimonio (mayor costo de capital) (Vera-Colina, Melgarejo, & Mora, 2014). 

 

 

 Se realizó una validación con pymes del sector real para identificar sus 

necesidades y falencias actuales en cuanto a sus análisis financieros, con el 

fin de conseguir información más explícita de los manejos financieros que 

tienen estas empresas, los resultados con cada una de las pymes se presentan 

en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados entrevistas pymes colombianas 

Nombre Pyme Descripción Pyme Resultados entrevista 

 
 
 

MasRed S.A.S 

Empresa que entrega 
productos y servicios físicos 
o digitales que permitan 
facilitar, simplificar las 
transacciones de ingreso y 
salida de dinero de las 
empresas. 

Realizan análisis financiero 
basado en los estados 
financieros arrojados por 
contabilidad mediante 
comparativos vs presupuesto 
e indicadores de liquidez, 
rentabilidad y endeudamiento. 

 
 
 
 

Financrea 

Empresa que presta 
servicios financieros a través 
de una plataforma llamada 
“MePrestaOnline”, 
especialmente créditos 
comerciales. 

Realizan análisis financiero 
basado en los estados 
financieros arrojados por 
contabilidad mediante 
comparativos vs presupuesto 
e indicadores de liquidez, 
rentabilidad y endeudamiento. 

 
 
 
 

Biociclo 

 
 
Empresa que procesa 
residuos orgánicos para la 
producción de abonos 
agroindustriales. 

Realizan análisis financiero 
basado en los estados 
financieros arrojados por 
contabilidad mediante análisis 
horizontal, vertical, 
indicadores de rentabilidad 
como Margen EBITDA y 
análisis de costos específicos. 

 
 

JuanToro 

Empresa que brinda 
servicios de alquiler de 
maquinaria amarilla y 
equipos menores para la 
construcción. 

Realizan análisis financiero 
basado en los estados 
financieros arrojados por 
contabilidad sin 
profundización. 

 
Logística y Transporte 
Soto Montoya S.A.S. 

Empresa que presta 
servicios de carga y 
transporte en todo el 
territorio nacional. 

Solo hay revisión de estados 
financieros entregados por 
contador externo para el 
cumplimiento de los requisitos 
tributarios y legales.  

Move Empresa de paquetería de 
última milla solo en 
vehículos eléctricos. 

Solo hay revisión de estados 
financieros entregados por 
contador externo para el 
cumplimiento de los requisitos 



 
 
 

tributarios y legales.  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

A partir de los resultados obtenidos en las consultas a pymes colombianas del 

sector real y la información bibliográfica, se puede identificar que este tipo de 

empresas no cuentan con análisis rigurosos sobre su actualidad financiera, porque 

generalmente su visión está dada por el crecimiento acelerado en ventas o ingresos 

para sacar el mayor provecho monetario posible a sus negocios. Los esfuerzos de 

estas compañías se encuentran en su operación por lo que en la mayoría de los casos 

centran sus intereses y ocupan la mayor parte del tiempo en esta dejando a un lado 

sus análisis financieros. Por este motivo, una herramienta que les entregue informes 

e indicadores financieros sería muy útil para ahorrar tiempos y tener control de sus 

finanzas empresariales actualizadas para la toma de decisiones más objetiva, con 

base en cifras en tiempo real. 

 

Por otro lado, se identificó que las pymes carecen de conocimientos en 

herramientas versátiles para su evaluación financiera como estado de flujo de 

efectivo, flujo de caja libre, costo de patrimonio, costo de la deuda, WACC, EVA, PKT, 

PDC, Capital de trabajo. Herramientas muy útiles para el análisis de un adecuado 

crecimiento financiero. 

 

3.1.2. Caracterizar herramientas financieras 

 

 

Según la identificación de necesidades de las pymes en Colombia, hoy en 

día, la información contable por si sola no es suficiente para los requerimientos 

actuales en la toma de decisiones de una empresa. 

 

En los tiempos actuales, “se hace necesario un enfoque financiero basado 

en herramientas como el flujo de efectivo  , que permitan predecir un futuro a 

corto y largo plazo” (Cristina et al., 2016). Además, el flujo de caja libre es otro 

herramienta dinámica que le permite ver a a la empresa sus dinamismos en 

términos de efectivo (Cristina et al., 2016). 



 
 
 

 

A continuación, se presenta una tabla construida con base en los reportes 

trimestrales e información primaria que hacen cinco empresas grandes listadas 

en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la cual presenta una consolidación 

de su gestión financiera y administrativa. Esto se hace debido a que se quiere 

saber que herramientas financieras usan las grandes empresas para mejorar su 

tomas de decisiones, procesos internos o incluso su transparencia 

organizacional y ver como estas herramientas pueden ser utilizadas en una 

pyme de manera sencilla y práctica para mejorar estas mismas situaciones que 

cualquier empresa enfrenta (toma de decisiones, análisis de procesos internos 

y transparencia organizacional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Tabla 2 Análisis Financieros Grandes Empresas Colombia 

Nombre Empresa Descripción Empresa Análisis Financieros 

 
 
 

Grupo Nutresa S.A. 

 
Empresa procesadora de 
alimentos líder en Colombia 
y una de las más 
importantes en 
Latinoamérica (Nutresa, 
n.d.).  

Presentan comparativos de 
años para hacer análisis 
horizontal y vertical. 
Consolidan Estado de Flujo de 
Efectivo, Flujo de Caja Libre y 
varios indicadores financieros 
(Margen EBITDA, Deuda 
neta) (Nutresa, 2020). 

 
 
 

  
Grupo Bancolombia S.A. 

 
 
 
Banco más grande de 
Colombia y uno de los 
actores más relevantes en el 
sistema financiero. 

Presentan comparativos de 
años para hacer análisis 
horizontal y vertical.  
Consolidan indicadores 
financieros como ROE y ROA 
(Bancolombia, 2020). 
Analistas valoran empresas 
con metodología Flujo de Caja 
Libre Descontado y evalúan la 
creación valor. 

 
 
 
 

Grupo Éxito S.A. 

 
 
Cadena de Retail más 
grande Colombia, la cual 
trabaja para un cliente 
omnicanal. 

Presentan comparativos de 
años para hacer análisis 
horizontal y vertical. 
Consolidan indicadores 
financieros como margen 
Ebitda y Deuda Neta. 
Consolidan Estado de Flujo de 
Efectivo (Éxito, 2020). 

 
 
 

Grupo Argos S.A. 

 
 
Es una holding de 
infraestructura, líder en 
cementos en Colombia 
(Grupo Argos, n.d.). 

Presentan comparativos de 
años para hacer análisis 
horizontal y vertical. 
Consolidan varios indicadores 
de liquidez, endeudamiento y 
rentabilidad. Realizan Flujo de 
Caja y Estado de Flujo de 
Efectivo (Grupo Argos, 2020). 

 
 
 

Ecopetrol S.A. 

 
 
Sociedad de Economía 
Mixta y actualmente la 

Presentan comparativos de 
años para hacer análisis 
horizontal y vertical. 
Consolidan varios indicadores 



 
 
 

empresa más grande de 
Colombia. 

de liquidez, endeudamiento y 
rentabilidad. Realizan Flujo de 
Caja y Estado de Flujo de 
Efectivo (Ecopetrol, 2020) 

Fuente: Elaboración propia mediante datos primarios y secundarios. 

Según la Tabla 2, podemos observar como todas estas empresas grandes 

consolidadas y bien estructuradas, apalancan su transparencia y eficiencia en 

herramientas financieras tales como análisis horizontal y vertical, indicadores 

financieros, flujo de caja libre y estado de flujo de efectivo, lo cual demuestra 

que estas herramientas se hacen útiles para la toma de decisiones. 

 

Considerando la magnitud de estas empresas, ellos deben manejar 

equipos completos para la elaboración, análisis y discusión de todas estas 

herramientas; lo cual en los casos de las pymes es complicado, debido a esto 

una herramienta automatizada que genere estos informes y realice los análisis 

pertinentes se hace muy útil para seguir el camino de estas grandes empresas, 

el cual es apoyarse en herramientas administrativo-financieras versátiles para 

facilitar y mejorar la toma de decisiones. 

 

Por ejemplo, en el análisis de la creación de valor y crecimiento rentable 

es utilizado en el ambiente de los analistas de acciones, ya que este ayuda a 

tener una visión más amplia de la realidad de la empresa y a determinar por 

medio del EVA, PKT o PDC si la empresa está implementando estrategias 

efectivas que creen valor y generen un crecimiento rentable o atractivo. 

 

Por otro lado, el Registro Único de Proponentes (RUP) es una oportunidad 

importante para una pyme, ya que “al registrarte en el RUP logra hacer parte de 

la base de proveedores más grande del país y este es el registro que habilita a 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia, interesadas en celebrar contratos con las entidades 

estatales, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley” (Cámara de 

Comercio, 2020). 

 



 
 
 

El RUP evalúa capacidad financiera y técnica, por lo cual una herramienta 

que le permita a una pyme generar informes y análisis financieros para tomas 

decisiones adecuadas, sería un punto adicional para facilitar la celebración de 

contratos con el estado, ya que reflejaría su fortaleza técnica y financiera en 

tiempo real. 

Por último, en esta segunda parte del proceso de investigación se define 

que una automatización de las herramientas financieras como análisis 

horizontal, vertical, indicadores, flujo de caja libre, estado de flujo de efectivo, 

EVA, PKT y PDC en la herramienta ofimática Microsoft Excel® se hace 

pertinente para las pymes para que ellas se pueden apoyar en análisis 

financieros para la adecuada toma de decisiones, para fortalecer su posición en 

el mercado y ser más competitivos. 

 

 

3.2. AUTOMATIZACIÓN ANÁLISIS FINANCIERO 

 

A continuación, se presenta el proceso de automatización de los 

indicadores e informes para un adecuado análisis financieros mediante el uso 

de la herramienta ofimática Microsoft Excel®, el cual consiste en creación de 

nuevos procesos y validación de estos. 

3.2.1. Creación nuevos procesos 

 

El trabajo de grado de Martín Hill Donadio y Santiago Yepes Gaviria se 

tomó como base fundamental para la creación de nuevos procesos. En su 

trabajo de grado explican los procedimientos llevados a cabo para la creación 

de este y explican su funcionamiento (Hill & Yepes, 2018). 

 

Se empezó con la adecuación del modelo donde se modificaron los 

botones para hacer más efectivo este. Pasaron de ser botones de ActiveX a 

formas geométricas con asignación de macros.  

 



 
 
 

Luego se procedió a la modificación y adición de hojas sustentadas como 

herramientas versátiles para un adecuado análisis financiero, teniendo en 

cuenta que la hoja “Libro Diario” es la base fundamental para la creación del 

nuevo contenido. 

 

Se procedió a la modificación de las Hojas “Balance General” y “Estado de 

Resultados”, donde se implementaron los análisis comparativos de dos años, 

digitados por la empresa pyme mediante un Inputbox (Figura 1), en los cuales 

se añadieron el análisis horizontal (variación absoluta y variación porcentual) y 

análisis vertical (peso porcentual de las cuentas) como se evidencia en las 

Figuras 2, 3 y 4.  Toda la información de estos estados contables se sigue 

extrayendo del Libro Diario. 

 

 

           Figura 1: Inputbox primer año de análisis 

 



 
 
 

 

     Figura 2: Estructura Activos Balance General Modificado 

 

               

 
Figura 3 Estructura Pasivos y Patrimonio Balance General Modificado 

 

ACTIVO 2018 2019 VAR($) VAR (%) Vertical2018 Vertical2019

ACTIVO  CORRIENTE

Efectivo $ 648,077,157 $ 279,965,350 -$ 368,111,807 -56.80% 20.54% 5.76%

       Inversiones a corto plazo $ 976,464,600 $ 2,463,078,500 $ 1,486,613,900 152.24% 30.95% 50.66%

DEUDORES $ 970,125,557 $ 877,299,232 -$ 92,826,325 -9.57% 30.74% 18.04%

Deudores Comerciales $ 970,125,557 $ 877,299,232 -$ 92,826,325 -9.57% 30.74% 18.04%

Otros Deudores $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Provisiones $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

INVENTARIOS   $ 560,744,074 $ 1,241,780,574 $ 681,036,500 121.45% 17.77% 25.54%

Materia Prima $ 91,179,450 $ 207,199,450 $ 116,020,000 127.24% 2.89% 4.26%

Productos en Proceso $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Producto Terminado $ 457,199,500 $ 1,003,759,500 $ 546,560,000 119.55% 14.49% 20.64%

Insumos $ 12,365,124 $ 30,821,624 $ 18,456,500 149.26% 0.39% 0.63%

Inventarios en Tránsito $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Semovientes $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Provisiones $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Otros Inventarios $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

DIFERIDOS $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Gastos pagados por anticipado $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Otros Activos Corto Plazo $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3,155,411,388 $ 4,862,123,656 $ 1,706,712,268 54.09% 100.00% 84.15%

0.00%

Maquinaria $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Equipo de Oficina $ 36,234,996 $ 39,734,996 $ 3,500,000 9.66% 1.15% 4.34%

Equipo de Cómputo y Comunicaciones $ 198,765,004 $ 209,325,336 $ 10,560,332 5.31% 6.30% 22.85%

Acueductos, Plantas y Redes $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Software $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Otras cuentas Propiedad, Planta y Equipo $ 520,000,000 $ 680,000,000 $ 160,000,000 30.77% 16.48% 74.23%

Otros Activos Largo Plazo $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO BRUTO $ 755,000,000 $ 929,060,332 $ 174,060,332 23.05% 23.93% 101.42%

Depreciación y Amortización Acumulada -$ 5,000,000 -$ 13,000,000 -$ 8,000,000 160.00% -0.16% -1.42%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 750,000,000 $ 916,060,332 $ 166,060,332 22.14% 23.77% 15.85%

TOTAL ACTIVO $ 3,905,411,388 $ 5,778,183,988 $ 1,872,772,600 47.95% 123.77%

ECUACIÓN CONTABLE CUADRA CUADRA

PASIVO 2018 2019 VAR($) VAR (%) Vertical2018 Vertical2019

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Moneda Nacional $ 250,000,000 $ 250,000,000 $ 0 0.00% 26.32% 19.23%

Moneda Extranjera $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Otras Obligaciones $ 394,351,049 $ 399,006,049 $ 4,655,000 1.18% 41.51% 30.69%

Proveedores $ 222,348,024 $ 480,146,024 $ 257,798,000 115.94% 23.40% 36.93%

Obligaciones Laborales $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

Acreedores Varios $ 3,256,987 $ 3,256,987 $ 0 0.00% 0.34% 0.25%

Impuestos, Gravámenes y Tasas $ 80,053,965 $ 167,653,965 $ 87,600,000 109.43% 8.43% 12.90%

Otros Pasivos Corto Plazo $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 950,010,025 $ 1,300,063,025 $ 350,053,000 36.85% 39.11% 43.20%

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Moneda Nacional $ 1,479,220,663 $ 1,709,090,663 $ 229,870,000 15.54% 100.00% 100.00%

Moneda Extranjera $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

$ 0

Otros Pasivos Largo Plazo $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1,479,220,663 $ 1,709,090,663 $ 229,870,000 15.54% 100.00% 56.80%

TOTAL PASIVO $ 2,429,230,688 $ 3,009,153,688 $ 579,923,000 23.87% 62.20% 52.08%

PATRIMONIO

Capital Social $ 1,200,000,000 $ 1,770,000,000 $ 570,000,000 47.50% 81.29% 63.92%

Utilidad (Pérdidas) Acumuladas $ 0 $ 276,180,700 $ 276,180,700 0.00% 9.97%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio $ 276,180,700 $ 722,849,600 $ 446,668,900 161.73% 18.71% 26.10%

Otras Cuentas del Patrimonio $ 0 $ 0 $ 0 0.00% 0.00%

TOTAL PATRIMONIO $ 1,476,180,700 $ 2,769,030,300 $ 1,292,849,600 87.58% 37.80% 47.92%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 3,905,411,388 $ 5,778,183,988



 
 
 

 

 
      Figura 4: Estructura Estado de Resultados Modificado 

 

 

Se creó la hoja llamada “Flujo de Caja”, donde se siguió la estructura 

generalizada del Estado de Resultados hasta la “Utilidad operacional”. Luego, 

se añadieron los impuestos: “Impuesto Renta” y “Sobretasa al Impuesto de 

Renta”. Estos impuestos se agregaron por motivos educativos, ya que es 

importante conocer la tasa de impuesto a la renta vigente y la sobretasa a la que 

se incurre cuando la utilidad operacional sobrepasa un monto (Ferrero & Uría, 

2019). Debido a que estos requisitos monetarios del estado pueden variar, se le 

permite al usuario del modelo modificarlos según las decisiones o declaraciones 

del gobierno colombiano, como se observa en la Figura 5. 

 

Estos impuestos se le restan a la utilidad operacional, obteniendo así, la 

utilidad operacional después de impuestos (UODI). Luego se le añade la 

depreciación del periodo, ya que esta no es un movimiento de caja realmente. 

Esta depreciación se obtiene del libro diario, de los registros del periodo como 

gastos de depreciación contenidos en la NIIF 050160 y se suma a la UODI para 

obtener el Flujo de Caja Bruto. 

 

Al flujo de caja bruto se le restan las inversiones en KTNO, la cual es la 

variación del KTNO de un año a otro (Balance General), y el CAPEX, el cual es 

la inversión y reposición de activos fijos de un año a otro (Propiedad, planta y 

ESTADO DE RESULTADOS 2018 2019 VAR($) VAR (%) Vertical2018 Vertical2019

VENTAS BRUTAS 3,027,841,839$       3,314,460,100$ 286,618,261$          9.47%

Devoluciones en Ventas 65,465,646$            68,500,000$      3,034,354$              4.64%

VENTAS NETAS 2,962,376,193$       3,245,960,100$ 283,583,907$          9.57%

Costo de Ventas 2,409,792,456$       2,168,234,000$ -241,558,456 $        -10.02%

UTILIDAD BRUTA 552,583,737$          1,077,726,100$ 525,142,363$          95.03% 18.25% 32.52%

GASTOS OPERACIONALES 142,308,525$          257,966,400$    115,657,875$          81.27%

De Administración 139,051,538$          257,966,400$    118,914,862$          85.52%

De Ventas 3,256,987$              -$                   -3,256,987 $            -100.00%

-$                        

UTILIDAD OPERACIONAL 410,275,212$          819,759,700$    409,484,488$          99.81% 13.55% 24.73%

-$                        

INGRESOS NO OPERACIONALES 4,867,551$              30,458,900$      25,591,349$            525.75%

Financieros 4,867,551$              30,458,900$      25,591,349$            525.75%

Otras Ventas -$                         -$                   -$                        

Recuperaciones -$                         -$                   -$                        

Ingresos Ejercicios Anteriores -$                         -$                   -$                        

Diversos -$                         -$                   -$                        

Otros ingresos no operacionales -$                         -$                   -$                        

EGRESOS NO OPERACIONALES 58,908,098$            39,769,000$      -19,139,098 $          -32.49%

Financieros 58,908,098$            39,769,000$      -19,139,098 $          -32.49%

Pérdida en venta y retiro de bienes -$                         -$                   -$                        

Otros egresos no operacionales -$                         -$                   -$                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 356,234,665$          810,449,600$    454,214,935$          127.50% 11.77% 24.45%

Provisión Para Impuestos de Renta 80,053,965$            87,600,000$      7,546,035$              9.43%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 276,180,700$          722,849,600$    446,668,900$          161.73% 9.12% 21.81%



 
 
 

equipo bruto), obteniendo el Flujo de Caja Libre de la compañía el cual se utiliza 

para la valoración de empresas. Este informe financiero se debe hacer del 

segundo año según el modelo, porque se necesitan las variaciones de KTNO y 

el CAPEX, las cuales no tienen sentido en un solo año y; su estructura se 

visualiza en la Figura 6. El KTNO de un año se obtiene por el cálculo CxC + 

Inventarios – CxP, y su inversión es la diferencia del resultado de un año con 

respecto al anterior. 

 

 

 

Figura 5: Interfaz para modificación de impuestos del Flujo de Caja 

 

 

 

Figura 6: Estructura Flujo de Caja Libre 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2019

VENTAS BRUTAS 3,314,460,100$                                              

    Devoluciones en Ventas 68,500,000$                                                   

VENTAS NETAS 3,245,960,100$                                              

    Costo de Ventas 2,168,234,000$                                              

UTILIDAD BRUTA 1,077,726,100$                                              

GASTOS OPERACIONALES 257,966,400$                                                 

    De Administración 257,966,400$                                                 

    De Ventas -$                                                                

UTILIDAD OPERACIONAL 819,759,700$                                                 

     Impuesto Renta 278,718,298$                                                 

     Sobretasa al Impuesto de Renta 32,790,388$                                                   

UODI 508,251,014$                                                 

     DD&A 8,000,000$                                                     

FLUJO DE CAJA BRUTO 516,251,014$                                                 

     Inversión en KTNO 330,412,175$                                                 

     CAPEX 174,060,332$                                                 

FLUJO DE CAJA LIBRE 11,778,507$                                                   



 
 
 

 

 

Se procedió a crear la hoja llamada “EFE”, la cual contiene el Estado de Flujo de 

Efectivo de la empresa, donde se procedió con la implementación y despliegue de los 

tres rubros más importantes de este informe financiero (Flujo de Caja Operativo, de 

Inversión y de Financiación): 

 

• Flujo de Caja Operativo: se compone de la utilidad neta (Estado de 

Resultados), depreciaciones y amortizaciones del periodo obtenidas del Flujo 

de Caja. Luego, se añaden las variaciones de los activos corrientes, 

excluyendo propiedad, planta y equipo; y las variaciones de los pasivos 

(corrientes y no corrientes), excluyendo obligaciones con costos financieros. Al 

haber un aumento (uso o inversión) en las cuentas este valor se resta y al 

haber una disminución (fuente) este valor se suma. 

• Flujo de Caja de Inversión: este flujo solo incluye las inversiones y reposiciones 

de activos fijos (CAPEX), obtenidas de las variaciones del Balance General en 

propiedad, planta y equipo bruto. Este flujo se resta al total, ya que es una 

inversión e implica salida de dinero si adquieren o reforman activos fijos o; 

entrada de dinero si disminuyen por concepto de venta de estos. 

• Flujo de Caja de Financiación: se compone de las variaciones de pasivos con 

costos financieros (corto y largo plazo) y las variaciones de las cuentas del 

patrimonio excluyendo las utilidades del ejercicio y acumuladas. 

 

El resultado de la operación: flujo de caja operativo – flujo de caja de inversión + 

flujo de caja de financiación; debe dar igual a la variación de efectivo de un año a otro 

evidenciada en la hoja “Balance General” sumando la variación monetaria del efectivo 

y las inversiones a corto plazo.  La estructura de este informe financiero se visualiza 

en la Figura 7 y los signos se establecen igual que la resta de un año a otro y las 

adecuaciones pertinente dependiendo si es fuente o uso en los flujos (operativo, 

inversión y financiación). 

 

 



 
 
 

 

Figura 7: Estructura Estado de Flujo de Efectivo (EFE) 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2019

Flujo de Caja Operativo

Utilidad Neta 722,849,600$        

DD&A 8,000,000$            

Cuentas Activo

Deudores Comerciales 92,826,325-$          

Otros Deudores -$                       

Provisiones -$                       

Inventarios 681,036,500$        

Diferidos -$                       

Otros Activos Corto Plazo -$                       

Otros Activos Largo Plazo -$                       

Total Cuentas Activos 588,210,175$        

Cuentas Pasivo

Otras Obligaciones 4,655,000$            

Proveedores 257,798,000$        

Obligaciones Laborales -$                       

Acreedores Varios -$                       

Impuestos, Gravámenes y Tasas 87,600,000$          

Otros Pasivos Corto Plazo -$                       

Otros Pasivos Largo Plazo -$                       

Total Cuentas Pasivos 350,053,000$        

Flujo de Caja Operativo 492,692,425$        

Flujo de Caja de Inversión

CAPEX 174,060,332$        

Flujo de Caja de Inversión 174,060,332$        

Flujo de Caja de Financiación

Moneda Nacional Corto Plazo -$                       

Moneda Extranjera Corto Plazo -$                       

Moneda Nacional Largo Plazo 229,870,000$        

Moneda Extranjera Largo Plazo -$                       

Cuentas Patrimonio

Capital Social 570,000,000$        

Otras Cuentas del Patrimonio -$                       

Total Cuentas Patrimonio 570,000,000$        

Dividendos -$                       

Flujo de Caja de Financiación 799,870,000$        

Cambio en el Efectivo 1,118,502,093$     



 
 
 

Se modificó la hoja llamada “Indicadores”. Se establecieron dos años de 

indicadores, para estar alineados con los cambios hechos en el Estado de Resultado 

y Balance General. Asimismo, los valores de los indicadores de liquidez (Figura 8), 

rentabilidad (Figura 9), endeudamiento (Figura 10) y eficiencia, actividad o rotación 

(Figura 11) se pueden visualizar en los dos años de análisis. 

 

 

Figura 8: Indicadores de Liquidez en dos años 

 

Figura 9: Indicadores de Rentabilidad en dos años 

 

            

     Figura 10: Indicadores de Endeudamiento en dos años 

 

Liquidez 2018 2019

Razón corriente $ 3.35 $ 3.76

Razón rápida $ 2.75 $ 2.80

Capital de trabajo neto 2,205,401,363$   3,562,060,631$   

Intervalo Básico financiero 370 días 543 días

Rentabilidad 2018 2019

Márgen de utilidad bruta 18.65% 33.20%

Márgen de utilidad operacional 13.85% 25.25%

Márgen de utillidad neta 9.32% 22.27%

Rendimiento del activo total 7.10% 12.56%

Rendimiento del patrimonio 18.71% 26.10%

RAN 8.49% 12.72%

EBITDA 415,275,212$   827,759,700$   

Margen de caja (EBITDA) 14.02% 25.50%

Endeudamiento 2018 2019

Razón de endeudamiento 58.37% 60.35%

Razón de concentración de endeudamiento a 

corto plazo
38.86% 43.01%

Razon de concentración de endeudamiento a 

largo plazo
61.14% 56.99%

Razón Financiera a largo plazo 75.87% 77.63%

Razón de deuda o nivel de endeudamiento 62.10% 51.99%

Razón de cobertura de los intereses 

financieros
0.02 0.01

Indicador de Leverage - largo plazo 1.00 0.62

Indicador de Leverage - corto plazo 0.64 0.47



 
 
 

 

Figura 11:  Indicadores de eficiencia, actividad o rotación en dos años 

 

 

 

Se creó la hoja llamada “Análisis Financiero”, en la cual se calculan el Costo 

del Patrimonio (Ke), el WACC, el EVA, el PKT, el PDC y la esencia del negocio. Este 

análisis tiene como base fundamental para su desarrollo el formulario “Análisis 

Financiero” (Figura 12), en el cual se le solicita al usuario digitar el año de análisis 

escogiendo uno de los años que aparecen en el estado de resultados, la tasa de 

deuda efectiva anual que tienen actualmente, la tasa impositiva de Colombia actual y 

la industria a la cual pertenece la compañía (lista desplegable).  

 

Eficiencia, actividad o rotación 2018 2019

Rotación cartera o Deudores Clientes 120 días 99 días

Rotación de inventarios 85 días 209 días

Ciclo Operativo o Ciclo del negocio 204 días 308 días

Rotación de proveedores 34 días 81 días

Ciclo financiero o rotación efectivo 171 días 227 días

Rotación de los activos operacionales $ 1.29 $ 1.06

Rotación de activos fijos netos $ 3.92 $ 3.49

Rotación de activos totales $ 0.76 $ 0.56

Rotación capital de trabajo 272 días 401 días

Rotación del patrimonio líquido $ 2.01 $ 1.17



 
 
 

 

Figura 12: Formulario Análisis Financiero 

 

A continuación, se presentan los procesos llevados a cabo para desarrollar cada 

uno de los ítems propuestos en la hoja “Análisis Financiero”: 

 

• Costo del patrimonio: para hallar este costo, se utilizó el modelo CAPM. La 

Prima por Riesgo de Mercado y Tasa Libre de Riesgo se actualizan 

dependiendo del año de análisis y una matriz con los valores de estos ítems 

desde el año 2013 obtenidos de Damodaran (Damodaran, 2020), como se 

visualiza en la Figura 13, ubicada en la hoja parámetros, la cual siempre está 

oculta.  

 

La Inflación Colombia e Inflación EEUU también se actualizan 

dependiendo del año de análisis y la misma matriz de la Figura 13, donde los 

valores se obtuvieron de inflation.eu para EEUU (Inflation.eu, 2020) y el Banco 

de la República para Colombia (Banco de la República, 2020). La inflación de 

Colombia se le resta la de Estados Unidos para así obtener la devaluación del 

país. 

 

El Riesgo del País (Colombia) es un valor fijo obtenido de la página web 

de Damodaran (Damodaran, 2020). Este valor puede variar en el tiempo, pero 



 
 
 

no se tiene un histórico; el dato actual en la hoja corresponde al 7 de enero del 

2020.  

 

El Beta Desapalancado se halla dependiendo de la industria de la 

empresa, la cual se escoge en la lista desplegable que se observa en la Figura 

11. En la hoja “Parámetros” se encuentra una matriz con 94 tipos de industrias 

y el beta asociado a cada una de ellas obtenidas de la página web de 

Damodaran (Damodaran, 2020), como se muestra en la Figura 13. Después 

de haber obtenido este beta desapalancado, se apalanca con la estructura 

financiera de la compañía obtenida del balance general y la tasa impositiva 

digitada por el usuario en el formulario “Análisis Financiero” utilizando fórmula 

de Robert Hamada. 

 

 

Figura 13: Matriz información requerido modelo CAPM 

 

Año Prima Riesgo Mercado Tasa Libre de Riesgo Inflación Colombia Inflación Estados Unidos

2013 4.96% 2.04% 1.94% 1.47%

2014 5.78% 2.17% 3.66% 1.62%

2015 6.12% 2.27% 6.77% 0.12%

2016 5.69% 2.45% 5.75% 1.26%

2017 5.08% 2.41% 4.09% 2.13%

2018 5.96% 2.68% 3.18% 2.44%

2019 5.20% 1.92% 3.80% 1.81%



 
 
 

 

Figura 14: Matriz Beta Desapalancado por Industria 

 

 

Después de todos estos procesos se halla el Costo del Patrimonio con 

la fórmula del modelo CAPM con un beta de 0.62, ya que es una empresa 

deconstrucción y la estructura en el Libro de Excel® queda de la siguiente 

manera aplicando las ecuaciones de costo de patrimonio y WACC: 

Ke = Rfr + βL *(Rm – Rfr) + CR + Dev 

Industria Beta Desapalancado Industria Beta Desapalancado
Acero 1.20 Procesamiento de alimentos 0.68

Aeroespacial/Defensa 1.04 Productos de papel/bosque 1.19

Agricultura/Agricultura 0.61 Productos para el hogar 0.91

AutoTruck 0.49 Productos sanitarios 0.95

Banco (Centro de Dinero) 0.43 Publicación & Periódicos 0.71

Bancos (Regional) 0.39 Publicidad 0.88

Bebida (Alcohólica) 0.91 Químico (Básico) 0.94

Bebida (blanda) 1.07 Químico (diversificado) 1.17

Bienes Raíces (Desarrollo) 0.81 Químico (especialidad) 0.94

Bienes Raíces (General/Diversificado) 1.22 R.E.I.T. 0.42

Bienes Raíces (Operaciones y Servicios) 0.65 Reaseguro 0.67

Camiones 0.96 Recreación 0.72

Campo petrolífero Svcs/Equip. 1.16 Restaurante/Restaurante 0.74

Carbón y Energía Relacionada 0.87 Rubber& Tires 0.42

Computadoras/Periféricos 1.57 Seguro (General) 0.57

Construcción 0.62 Seguro (Prop/Cas.) 0.57

Construcción Naval y Marina 1.53 Seguro (Vida) 0.62

Corretaje & Banca de Inversión 0.48 Semiconductor 1.18

Difusión 0.70 Servicios Ambientales y de Residuos 1.02

Distribución de petróleo y gas 0.61 Servicios de apoyo a la salud 0.90

Diversificada 1.14 Servicios de Información 1.00

Educación 1.28 Servicios de Negocios y Consumo 0.87

Electrónica (Consumidor y Oficina) 1.10 Servicios informáticos 0.90

Electrónica (General) 1.01 Software (Entretenimiento) 1.25

Embalaje & Contenedor 0.66 Software (Internet) 1.45

Entretenimiento 1.16 Software (Sistema & Aplicación) 1.12

Equipo de semiconductores 1.17 Suministros de construcción 1.05

Equipos de oficina & Servicios 1.17 Svcs financieros (no bancarios y seguros) 0.10

Equipos eléctricos 1.25 Tabaco 1.38

Green & Renewable Energy 0.58 Telecom (Inalámbrico) 0.58

Hospitales/Instalaciones sanitarias 0.62 Telecom. Equipo 0.79

Hotel/Juego 0.89 Telecom. Servicios 0.66

Información y Tecnología de Heathcare 1.12 Televisión por cable 0.77

Ingeniería/Construcción 1.23 Transporte 0.93

Investments & Asset Management 0.73 Transporte (Railroads) 1.87

Maquinaria 1.06 Transporte aéreo 0.81

Materiales de construcción 0.99 Utilidad (agua) 0.54

Mayoristas de alimentos 0.65 Utilidad (General) 0.19

Medicamentos (Biotecnología) 1.29 Venta al por menor (Abarrotes y Alimentos) 0.34

Medicamentos (farmacéuticos) 1.22 Venta al por menor (automoción) 0.86

Metales & Minería 1.02 Venta al por menor (Distribuidores) 0.88

Metales preciosos 1.26 Venta al por menor (en línea) 1.12

Muebles Furn/Home 0.79 Venta al por menor (General) 0.92

Petróleo/Gas (Integrado) 1.08 Venta al por menor (líneas especiales) 0.67

Petróleo/Gas (Producción y Exploración) 1.04 Venta al por menor (suministro de edificios) 1.14

Piezas de automóviles 0.88 Vestidos 0.80

Poder 0.37 Zapato 0.81



 
 
 

WACC= %D * Kd*(1- T) + %P * Ke 

 

 

                                     Figura 15: Estructura Costo del Patrimonio (Ke) Modelo CAPM 

 

 

• WACC o Costo de Capital: este ítem se compone de la estructura financiera la 

cual es la relación del pasivo y el patrimonio (%) contra el total de estos dos; 

también del costo total de las obligaciones financieras, el cual es digitado por 

el usuario en el formulario “Análisis Financiero” y se le extrae la tasa impositiva; 

y el costo del patrimonio calculado anteriormente (Figura 15). Se ponderan 

estos costos con la estructura y se suman para así obtener el WACC o Costo 

de Capital que se muestra en la Figura 16. 

 

El manual anexado en el documento contiene la explicación de cómo 

hallar el costo de la deuda en caso de que la pyme tenga varias obligaciones 

con distintas entidades a distintas tasas. 

 

 

Figura 16: Estructura WACC 

Costo del Patrimonio (Ke) 2019

Prima por Riesgo de Mercado (Rm-Rf) 5.96%

Tasa Libre de Riesgo (Rf) 2.68%

Riesgo Colombia (CR) 2.80%

Devaluación Colombia (Dev) 0.72%

Inflación EEUU 2.44%

Inflación Colombia 3.18%

Beta Apalancado (βL) 0.91

Beta del Sector (βu) 0.62

Tasa Impositiva (T) 34.00%

Costo del Patrimonio(Ke) 11.64%

Fuente Pesos
Estructura de 

Capital

Costo después de 

Impuestos
Ponderación

Deuda Financiera 1,959,090,663$     41% 10.56% 4.38%

Patrimonio 2,769,030,300$     59% 11.64% 6.82%

Total 4,728,120,963$     11.19%   WACC o Costo de Capital 2019  -->



 
 
 

 

 

 

• EVA: el valor económico agregado se calculó con la UODI, hallada con base 

en la utilidad operativa del Estado de Resultados del año correspondiente y la 

tasa impositiva digitada; el total activos, sacado del balance general y el WACC 

calculado anteriormente. El resultado muestra el símbolo “     “ si el EVA es 

positivo, “    “ si es igual a 0 o “      “ si es negativo, debido a la definición de 

este indicador de valor. Su estructura se muestra a continuación en la Figura 

17:  

 

 

Figura 17: Estructura EVA 

 En la Figura 17 el Resultado final se obtiene aplicando la fórmula 

UODI – WACC*Total Activos. 

 

• PKT: este indicador se calcula con los Ingresos Operacionales obtenidos 

desde el Estado de Resultados y el KTNO desde el Balance General, la 

estructura se observa en la Figura 18. 

 

 

Figura 18: Estructura PKT 

 

• PDC: la palanca de crecimiento se compone de la PKT calculado anteriormente 

en la misma hoja de “Análisis Financiero” y el Margen EBITDA, el cual se 

encuentra en la hoja “Indicadores” y se selecciona basado el año del análisis 

financiero. El resultado muestra el símbolo “     “ si el valor es mayor que 1, “  ”  

si es igual a 1 y “  “ si es menor a 1 por interpretaciones del indicador. La 

estructura se visualiza en la Figura 19 donde se aplica la fórmula Margen 

EBITDA/ PKT. 

UODI 549,238,999$        

Total Activos 4,728,120,963$     

EVA 2019 55,641,670$      

Ingresos Operacionales 3,245,960,100$     

KTNO 1,638,933,782$     

PKT 2019 0.50                       



 
 
 

 

 

Figura 19: Estructura PDC 

• Esencia del negocio: la esencia del negocio se compone de la comparación de 

la TMRR o Ke y WACC calculados anteriormente en la misma hoja de análisis 

financiero; rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo obtenidas de la 

hoja “Indicadores” según el año del análisis y se presenta como se observa en 

la Figura 20, con el resultado en texto verde si cumple o en texto rojo en caso 

de no cumplir. 

 

Figura 20: Estructura Cumplimiento Esencia del Negocio 

 

 

 

Por último, se modificó el formulario “Estados Financieros” (Figura 21), con el 

fin de que este le diera la opción a la empresa de consolidar todos los estados e 

informes financieros en un libro nuevo para guardar la información. 

 

 

       Figura 21 : Formulario Estados Financieros 

 

 

Margen EBITDA 25.50%

PDC 2019 0.51                     

ESENCIA DEL NEGOCIO

TMRR o Ke

Rentabilidad Patrimonio

Rentabilidad del activo

WACC

CUMPLE CON LA ESENCIA DEL NEGOCIO

TMRR < Rentabilidad patrimonio > Rentabilidad activo > Costo de capital o WACC

11.66%

26.10%

11.62%

10.44%



 
 
 

 

En ambos casos, cuando se presiona “Sí*” o “No”, automáticamente abre el 

Inputbox primer año de análisis (Figura 1) y luego abre el formulario análisis financiero 

(Figura 12) para que estos sean diligenciados. Al terminar de diligenciar estos campos 

el programa le permite al usuario ver todos los estados e informes financieros (Estado 

de Resultados, Balance General, Flujo de Caja, Estado de Flujo de Efectivo, 

Indicadores, Análisis Financiero, Balance de Prueba) y oculta el Libro Diario. 

 

Si se presiona “Sí*”, después de diligenciados los campos, el programa 

automáticamente crea un libro llamado “Informes Financieros – “& consecutivo, donde 

el consecutivo es un número que aumenta cada vez que se genera una nueva 

consolidación. Este libro se crea con la información igual al del modelo, del Balance 

General, Estado de Resultados, Libro Diario, Flujo de Caja y Estado de Flujo de 

Efectivo en formato valores para evitar errores en las fórmulas.  

 

 

Además, en este libro nuevo, se crea una hoja llamada “Indicadores” donde se 

presenta el análisis de todos los indicadores que se visualizan en el modelo según la 

cifra como se observa en el fragmento presentado en la Figura 22. Por consecuencia, 

también se crea una hoja llamada “Análisis Financiero” donde están las 

interpretaciones del WACC, EVA, PKT, PDC y la Esencia del negocio según sus 

valores como se muestra en la Figura 23. 

 



 
 
 

 

Figura 22: Análisis de indicadores 

 

Figura 23: Análisis financiero de valor 

 

 

 Por cada peso producido en ventas netas 0.61 pesos están representados por las obligaciones financieras

Capital de trabajo neto  2019 = $3562060631

El monto de $3562060631 es financiado con recursos a largo plazo (patrimonio y pasivo no corriente)

Intervalo Básico financiero  2019 = 544 días

La empresa puede operar durante 544 días sin recibir ingresos .

Endeudamiento

Razón de endeudamiento  2019 = 60.36%

ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez

Razón corriente  2019 = 3.77

Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con 3.77 pesos para respaldar todas sus obligaciones a corto plazo, pero 

por ser mayor a 2 la empresa puede tener activos ociosos lo cual genera pérdida de rentabilidad a corto plazo

Razón rápida  2019 = 2.8

Por cada peso que se debe a corto plazo, la empresa cuenta con 2.8 pesos para cancelarlos sin vender los inventarios

PKT 2019 = 0.51

El PKT del 2019 es igual a 0.51 , lo cual significa que por cada peso en ventas se debe mantener 

invertido 0.51 pesos en capital de trabajo, este indicador debe ser lo más pequeño posible para 

PDC 2019 = 0.51

La Palanca de Crecimiento (PDC) del 2019 es de 0.51 lo cual nos dice que no es atractivo crecer 

para la empresa, ya que su margen de caja es menor a las exigencias del capital de trabajo, por 

CUMPLE CON LA ESENCIA DEL NEGOCIO

Como su empresa CUMPLE CON LA ESENCIA DEL NEGOCIO la gestión administrativa y operativa 

es correcta para satisfacer las exigencias de los inversionistas

ANÁLISIS FINANCIERO DE VALOR

Costo del Patrimonio(Ke) = 11.64%

   WACC o Costo de Capital 2019  -->11.2%

El WACC o Costo de Capital del año 2019 es de 11.2%, es decir, este es el costo ponderado 

promedio de su financiación 

EVA 2019 = -104464711$

El EVA del 2019 es negativo ($-104464711), lo cual significa que la empresa está destruyendo 

valor, por lo cual se debe revisar la gestión administrativa y operativa dentro de la empresa



 
 
 

3.2.2. Validación nuevos procesos 

 

 

Para la validación del modelo, se contó con la información financiera y 

contable de la empresa Sulink S.A.S para el año 2018, cuya actividad económica 

se encuentra en el sector de la construcción como comercializadora de 

acabados, equipos, griferías, cocinas y puertas cortafuego (Hill & Yepes, 2018). 

Antes de empezar a hacer registros, se comprobó que todos los botones del 

libro funcionaran correctamente. Luego, se agregó información del 2019, para 

tener un panorama completo de todas las utilidades nuevas del modelo. Esta 

información nueva del 2019 se creó mediante una duplicación de las cuentas 

registradas en el 2018 en el anterior trabajo de grado con valores aleatorios, 

menores o mayores que los registrados en ese año, pero en diferentes periodos 

del año para tener mayor aleatoriedad de los datos, cumpliendo con la partida 

doble. Algunos de estos registros se visualizan en la Figura 24. 

 

 

Figura 24: Registros nuevos para validación modelo 

 

 

Luego, se presionó el botón “Informes y Estados Financieros” ubicado en la 

hoja “Libro Diario”. Al presionar este, sale el formulario de estados financieros (Figura 

21). Primero, se probó el modelo sin consolidar estados e informes en otro libro, por 

040130 4130 - Construcción 04/05/2019 28,000,000$      77.00                

010245 1245 - Derechos fiduciarios 06/05/2019 570,000,000$    78.00                

030105 3105 - Capital suscrito y pagado 06/05/2019 570,000,000$    78.00                

010105 115 - Caja 15/05/2019 31,245,800$      79.00                

050105 15/05/2019 31,245,800$      79.00                

010592 1592 - Depreciación acumulada 20/05/2019 8,000,000$        80.00                

050160 5160 - Depreciaciones 20/05/2019 8,000,000$        80.00                

010110 1110 - Bancos 25/05/2019 20,000,000$      81.00                

020106 216 - Bancos Nacionales Lp 25/05/2019 20,000,000$      81.00                

010435 1435 - Mercancias no fabricadas por la empresa 29/05/2019 278,000,000$    82.00                

010110 1110 - Bancos 29/05/2019 278,000,000$    82.00                

010110 1110 - Bancos 30/05/2019 15,000,000$      83.00                

020106 216 - Bancos Nacionales Lp 30/05/2019 15,000,000$      83.00                

010105 115 - Caja 30/05/2019 31,245,800$      84.00                

050105 5105 - Gastos de personal 30/05/2019 31,245,800$      84.00                

040210 4210 - Financieros 03/06/2019 25,000,000$      85.00                

010110 1110 - Bancos 03/06/2019 25,000,000$      85.00                

010105 115 - Caja 16/05/2019 800,000,000$    86.00                

010310 1310 - Cuentas corrientes comerciales 16/05/2019 800,000,000$    86.00                

010105 115 - Caja 22/06/2019 50,000,000$      87.00                

040130 4130 - Construcción 22/06/2019 200,000,000$    87.00                

010310 1310 - Cuentas corrientes comerciales 22/06/2019 150,000,000$    87.00                



 
 
 

lo tanto, se seleccionó el botón “No”. Después, sale el Inputbox que se visualiza en la 

Figura 1, donde se digitó “2018” para que el Estado de Resultados, Balance General 

y los indicadores se visualicen y muestren la información del 2018 y 2019, que es la 

ingresada anteriormente como se muestra en las Figuras 2,3,4,8,9, 10 y 11.   Además, 

se abre el Flujo de Caja y el Estado de Flujo de Efectivo con el último año, es decir, 

2019 como se muestra en las Figuras 6 y 7 respectivamente. También con esta 

información se abre el “Balance de prueba” donde están consolidadas todas las 

cuentas del libro diario. 

 

Después de haber digitado el año en el Inputbox, aparece el formulario 

“Análisis Financiero” (Figura 12), donde se digitó que se quería el análisis del año 

2019, una tasa de deuda del 16% EA, una tasa impositiva del 34% y se seleccionó la 

industria “Construcción” de la lista desplegable. Al dar click en aceptar aparecen todas 

las hojas mencionadas anteriormente y la hoja “Análisis Financiero” (Figura 25) con 

esta información que digitamos en el último formulario y los indicadores 

correspondientes a este análisis (Ke, WACC, EVA, PKT, PDC y Esencia del Negocio). 

 

 

 
Figura 25: Estructura Análisis Financiero Completo año 2019 

 

 

 

Segundo, se probó el modelo consolidando estados e informes en otro libro, 

por lo tanto, se seleccionó el botón “Sí*”. Se visualizaron los mismos resultados que 

en el proceso anterior dentro del libro del modelo. Además, el programa creó 

automáticamente un libro nuevo llamado “Informes Financieros – 1” donde muestra el 



 
 
 

Balance General (Figura 26), el cual se consolidó con todos los activos corrientes y 

no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes y patrimonio. 

 

 

 
Figura 26: Balance General Consolidado 

 

El Estado de Resultados (Figura 27) se consolidó con todas las operaciones de los 

dos periodos analizados, ventas, costos, gastos y utilidades. 

ACTIVO 2018 2019 PASIVO 2018 2019

ACTIVO  CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo $ 638,077,157 $ 269,965,350 OBLIGACIONES FINANCIERAS

       Inversiones a corto plazo $ 976,464,600 $ 2,463,078,500 Moneda Nacional $ 250,000,000 $ 250,000,000

DEUDORES $ 970,125,557 $ 877,299,232 Moneda Extranjera $ 0 $ 0

Deudores Comerciales $ 970,125,557 $ 877,299,232 Otras Obligaciones $ 394,351,049 $ 399,006,049

Otros Deudores $ 0 $ 0 Proveedores $ 222,348,024 $ 480,146,024

Provisiones $ 0 $ 0 Obligaciones Laborales $ 0 $ 0

Acreedores Varios $ 3,256,987 $ 3,256,987

INVENTARIOS   $ 560,744,074 $ 1,241,780,574 Impuestos, Gravámenes y Tasas $ 80,053,965 $ 167,653,965

Materia Prima $ 91,179,450 $ 207,199,450

Productos en Proceso $ 0 $ 0 Otros Pasivos Corto Plazo -$ 10,000,000 -$ 10,000,000

Producto Terminado $ 457,199,500 $ 1,003,759,500 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 940,010,025 $ 1,290,063,025

Insumos $ 12,365,124 $ 30,821,624

Inventarios en Tránsito $ 0 $ 0 PASIVO A LARGO PLAZO

Semovientes $ 0 $ 0 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Provisiones $ 0 $ 0 Moneda Nacional $ 1,479,220,663 $ 1,709,090,663

Otros Inventarios $ 0 $ 0 Moneda Extranjera $ 0 $ 0

DIFERIDOS $ 0 $ 0

Gastos pagados por anticipado $ 0 $ 0 Otros Pasivos Largo Plazo $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1,479,220,663 $ 1,709,090,663

Otros Activos Corto Plazo $ 0 $ 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3,145,411,388 $ 4,852,123,656 TOTAL PASIVO $ 2,419,230,688 $ 2,999,153,688

Maquinaria $ 0 $ 0 PATRIMONIO

Equipo de Oficina $ 36,234,996 $ 39,734,996 Capital Social $ 1,200,000,000 $ 1,770,000,000

Equipo de Cómputo y Comunicaciones $ 198,765,004 $ 209,325,336 Utilidad (Pérdidas) Acumuladas $ 0 $ 276,180,700

Acueductos, Plantas y Redes $ 0 $ 0 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio $ 276,180,700 $ 722,849,600

Software $ 0 $ 0

Otras cuentas Propiedad, Planta y Equipo $ 520,000,000 $ 680,000,000 Otras Cuentas del Patrimonio $ 0 $ 0

Otros Activos Largo Plazo $ 0 $ 0 TOTAL PATRIMONIO $ 1,476,180,700 $ 2,769,030,300

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO BRUTO $ 755,000,000 $ 929,060,332

Depreciación y Amortización Acumulada -$ 5,000,000 -$ 13,000,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 3,895,411,388 $ 5,768,183,988

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 750,000,000 $ 916,060,332

TOTAL ACTIVO $ 3,895,411,388 $ 5,768,183,988

ECUACIÓN CONTABLE CUADRA CUADRA



 
 
 

 
Figura 27: Estado de Resultados Consolidado 

 

El Libro Diario se consolidó con el número de cuenta, la descripción, fecha de 

hecho económico y diferenciación entre movimiento débito y crédito. Se visualiza un 

fragmento de este en la Figura 28. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2018 2019

VENTAS BRUTAS 3,027,841,839$ 3,314,460,100$ 

Devoluciones en Ventas 65,465,646$      68,500,000$      

VENTAS NETAS 2,962,376,193$ 3,245,960,100$ 

Costo de Ventas 2,409,792,456$ 2,168,234,000$ 

UTILIDAD BRUTA 552,583,737$    1,077,726,100$ 

GASTOS OPERACIONALES 142,308,525$    257,966,400$    

De Administración 139,051,538$    257,966,400$    

De Ventas 3,256,987$        -$                   

UTILIDAD OPERACIONAL 410,275,212$    819,759,700$    

INGRESOS NO OPERACIONALES 4,867,551$        30,458,900$      

Financieros 4,867,551$        30,458,900$      

Otras Ventas -$                   -$                   

Recuperaciones -$                   -$                   

Ingresos Ejercicios Anteriores -$                   -$                   

Diversos -$                   -$                   

Otros ingresos no operacionales -$                   -$                   

EGRESOS NO OPERACIONALES 58,908,098$      39,769,000$      

Financieros 58,908,098$      39,769,000$      

Pérdida en venta y retiro de bienes -$                   -$                   

Otros egresos no operacionales -$                   -$                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 356,234,665$    810,449,600$    

Provisión Para Impuestos de Renta 80,053,965$      87,600,000$      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 276,180,700$    722,849,600$    



 
 
 

 
Figura 28: Libro Diario Consolidado 

 

El Flujo de Caja se consolidó con todos sus ítems antes y después del Flujo de 

Caja Bruto, llegando hasta el Flujo de Caja Libre como se visualiza en la Figura 29. 

Esta estructura incluyó una tasa de impuesto de renta del 34%, un valor mínimo de 

sobretasa al impuesto de renta de $800,000,000 y una sobretasa de impuesto de 

renta del 4% como se observa en la Figura 5. 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN FECHA DÉBITO CRÉDITO

010105 115 - Caja 01/01/2018 -$                   

010105 115 - Caja 02/01/2018 2,534,879,281$ 

020105 215 - Bancos Nacionales Cp 02/01/2018 250,000,000$    

020106 216 - Bancos Nacionales Lp 02/01/2018 1,584,879,281$ 

030105 3105 - Capital suscrito y pagado 02/01/2018 700,000,000$    

010516 1516 - Construcciones y edificaciones 04/01/2018 520,000,000$    

020195 2195 - Otras obligaciones 04/01/2018 520,000,000$    

010528 1528 - Equipo de computación y comunicación 05/01/2018 198,765,004$    

010524 1524 - Equipo de oficina 05/01/2018 36,234,996$      

010105 115 - Caja 05/01/2018 235,000,000$    

010105 115 - Caja 06/01/2018 512,635,120$    

060130 6130 - Construcción 06/01/2018 512,635,120$    

040130 4130 - Construcción 08/01/2018 640,793,900$    

010105 115 - Caja 08/01/2018 192,238,170$    

010310 1310 - Cuentas corrientes comerciales 08/01/2018 448,555,730$    

010105 115 - Caja 15/01/2018 22,341,923$      

050105 5105 - Gastos de personal 15/01/2018 22,341,923$      

010405 1405 - Materias primas 16/01/2018 23,658,410$      



 
 
 

 
Figura 29: Flujo de Caja Consolidado 

 

 

El Estado de Flujo de Efectivo se consolidó con todos sus ítems 

correspondientes a Flujo de Caja Operativo, de Inversión y Financiación como se 

visualiza en la Figura 30. 

 

Las consolidaciones se hacen con el fin de que la pyme pueda obtener un 

histórico de estos informes. Por último, en el libro nuevo se consolidan los análisis de 

los indicadores, interpretando rentabilidad, liquidez, endeudamiento, actividad, 

eficiencia o rotación el último año (2019); se ilustra un fragmento de este análisis en 

la Figura 22, cabe anotar que si en el segundo año no hay información el modelo 

automáticamente analiza el del año anterior. Además, también se consolidó el análisis 

financiero de valor, con las interpretaciones del WACC, EVA, PKT, PDC y Esencia del 

Negocio del año digitado por el usuario, 2019 en este caso de validación, como se 

visualiza e la Figura 23. 

 

Terminado el proceso de validación, se comprobó que el modelo funciona 

eficientemente y arroja los resultados esperados por cada uno de los ítems que lo 

componen. 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2019

VENTAS BRUTAS 3,314,460,100$ 

    Devoluciones en Ventas 68,500,000$      

VENTAS NETAS 3,245,960,100$ 

    Costo de Ventas 2,168,234,000$ 

UTILIDAD BRUTA 1,077,726,100$ 

GASTOS OPERACIONALES 257,966,400$    

    De Administración 257,966,400$    

    De Ventas -$                   

UTILIDAD OPERACIONAL 819,759,700$    

     Impuesto Renta 278,718,298$    

     Sobretasa al Impuesto de Renta 32,790,388$      

UODI 508,251,014$    

     DD&A 8,000,000$        

FLUJO DE CAJA BRUTO 516,251,014$    

     Inversión en KTNO 330,412,175$    

     CAPEX 174,060,332$    

FLUJO DE CAJA LIBRE 11,778,507$      



 
 
 

 
Figura 30: Estado de Flujo de Efectivo Consolidado 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2019

Flujo de Caja Operativo

Utilidad Neta 722,849,600$    

DD&A 8,000,000$        

Cuentas Activo

Deudores Comerciales 92,826,325-$      

Otros Deudores -$                   

Provisiones -$                   

Inventarios 681,036,500$    

Diferidos -$                   

Otros Activos Corto Plazo -$                   

Otros Activos Largo Plazo -$                   

Total Cuentas Activos 588,210,175$    

Cuentas Pasivo

Otras Obligaciones 4,655,000$        

Proveedores 257,798,000$    

Obligaciones Laborales -$                   

Acreedores Varios -$                   

Impuestos, Gravámenes y Tasas 87,600,000$      

Otros Pasivos Corto Plazo -$                   

Otros Pasivos Largo Plazo -$                   

Total Cuentas Pasivos 350,053,000$    

Flujo de Caja Operativo 492,692,425$    

Flujo de Caja de Inversión

CAPEX 174,060,332$    

Flujo de Caja de Inversión 174,060,332$    

Flujo de Caja de Financiación

Moneda Nacional Corto Plazo -$                   

Moneda Extranjera Corto Plazo -$                   

Moneda Nacional Largo Plazo 229,870,000$    

Moneda Extranjera Largo Plazo -$                   

Cuentas Patrimonio

Capital Social 570,000,000$    

Otras Cuentas del Patrimonio -$                   

Total Cuentas Patrimonio 570,000,000$    

Dividendos -$                   

Flujo de Caja de Financiación 799,870,000$    

Cambio en el Efectivo 1,118,502,093$ 



 
 
 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

• En conclusión, los movimientos registrados en el Libro Diario son de vital 

importancia, debido a que estos son la base fundamental para todos los 

análisis financieros y se comprobó que, a partir de estos, se pueden obtener o 

crear herramientas e informes financieros versátiles que apalancan la toma de 

decisiones. 

• Según los malos desempeños de las PYMES en Colombia, por su mala 

educación financiera, y las herramientas utilizadas por grandes corporaciones 

colombianas de alta capitalización de mercado, se concluye que un modelo 

automatizado para el adecuado análisis financiero en las PYMES es oportuno, 

ya que cuentan con información financiera y análisis comparativos actualizados 

al ritmo que se desee. 

• El modelo permite tener un análisis financiero muy completo, ya que se 

implementaron herramientas para mejorar este. El modelo permite sacar 

conclusiones e interpretaciones de valores cuantitativos, que 

complementándolos con factores cualitativos pueden llevar a las PYMES a 

tomar mejores decisiones para el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

• Se recomienda seguir profundizando en este modelo en futuros proyectos, 

donde se pueden hacer consideraciones, como agregar históricos para 

presupuestar o modelos predictivos. O también añadir inteligencia de negocios 

mediante machine learning o manejo de bases de datos de bajos costos 

accesibles para las pymes. 
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo determinístico para la gestión administrativo-financiera de 
empresas PYME V2.0 

Modelo 

determinísco para la gestión administrativa-financiera de empresas PYME V2.0.xlsb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo B. Manual para el uso del modelo determinístico en Excel V2.0 

Manual para el uso 

del modelo en Excel V2.0.docx
 


