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RESUMEN 
 

 

En el presente estudio se presenta la elaboración de un modelo de proyección de 

Indicadores y Estados Financieros, para un horizonte de 5 años, para C.I. 

Expofaro, compañía  de manufactura ubicada en la ciudad de Medellín, la cual 

está dedicada a la producción y comercialización de prendas de vestir de telas 

denim para la exportación.  

 

Para la construcción del modelo se realizó un estudio de bibliografía de Finanzas 

Corporativas y Valoración de empresas, se estudiaron otros modelos de 

proyección, y se tuvo asesoría del director de costos de la empresa. Con todos 

estos elementos fue posible crear un modelo en Microsoft Excel que permite 

realizar proyecciones de Indicadores Financieros, del Estado de Resultados, 

Balance General y Flujo de caja de C.I. Expofaro. 

 

Este trabajo contiene un análisis de las cuentas que comprenden los Estados 

Financieros de esa compañía, comentarios sobre la estructuración  del modelo, el 

diseño de la estructura de proyección del Estado de Resultados, Balance General 

y Flujo de Caja, una descripción de los diferentes indicadores que pueden ser 

proyectados, es decir, incluye los elementos que fueron necesarios para crear el 

modelo y la estructura y modelo como resultado final. 

 

Adicionalmente, se hace una breve descripción de las diferentes plantillas 

contenidas en el modelo, y se realiza una explicación práctica de la forma en que 

los usuarios deben  operar el modelo  con el objetivo de obtener una proyección 

global de los Indicadores y Estados Financieros. 
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El modelo fue creado para que C.I. Expofaro cuente con una herramienta de 

análisis financiero, donde pueda analizar la percepción del futuro de la compañía 

con el fin de que la dirección cuente con información suficiente para generar 

planes de acción que busquen generar condiciones estables de liquidez y 

rentabilidad y a su vez la empresa pueda tener un endeudamiento adecuado que 

garantice la permanencia y el crecimiento de la empresa. 
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ABSTRACT 
 

 

This study presents the development of a model for forecasting financial ratios and 

financial statements, for a 5 year horizon, of C.I. Expofaro, a manufacture company 

from the city of Medellín, which is dedicated to the production and 

commercialization of Apparel made in denim cloth for export sales. 

 

To built the model there has been a search of bibliography of Corporate Finances 

and Valuation of Companies, it’s also based on the analysis of practical models 

developed by other companies and in the consultancy help of the Cost Director of 

the Company. With all those elements a model in Microsoft Excel was built which 

gives the chance to make forecasts of C.I. Expofaro’s financial ratios, income 

statement, balance sheet and cash flow. 

 

This project contains an analysis of all the accounts of the company’s financial 

statements, comments about the development of the model, the design of the 

structure that allows making the forecasts of the Income statement, balance sheet 

and cash flow and a description of the financial ratios that can be forecasted. 

 

Furthermore, there’s a brief description of the templates included in the model, and 

finally there’s an explanation of a practical example showing how to use the model 

to obtain forecasts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En todo momento las directivas de una empresa están interesadas en hacer que 

las compañías que dirigen puedan permanecer en los mercados y adicionalmente 

buscan estrategias que puedan  generar crecimiento en el tiempo, con  el fin de 

conservar y generar riqueza a los dueños. 

 

Actualmente los mercados se hacen cada vez más complejos, las compañías 

tienen cada vez mayor competencia, menor flexibilidad de precios, factores que 

les exigen estar preparados en todo momento para posibles cambios en el 

entorno, pues en este nuevo mundo globalizado las compañías en el futuro no 

tienen nada asegurado. 

 

Todas estas condiciones exigen a las empresas realizar una planeación de su 

futuro, realizar análisis sectoriales y de diferentes mercados, estructurar una 

planeación estratégica para posicionar las compañías en los mercados y prever 

sus condiciones financieras. 

 

Es entonces del interés de la dirección resolver cada una de los siguientes 

interrogantes: ¿Cuánta caja generará la operación de la compañía? ¿Cómo 

afectarían los cambios en variables exógenas los resultados financieros? ¿Cómo 

debemos administrar el capital de trabajo? ¿La empresa está en capacidad de 

pagar las deudas? ¿Hay una mayor capacidad de endeudamiento? ¿Es posible 

realizar inversiones en la compañía o en otros negocios? ¿Podrán los accionistas 

recibir dividendos? 
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Es claro que ningún dirigente o analista está en la capacidad  de responder estás 

preguntas basándose en su propia intuición, por esto se vuelve tan importante 

realizar una planeación financiera del futuro de las compañía, para tener 

información que brinde bases para hacer juicios sobre el futuro que permitan 

tomar decisiones encaminadas a la administración de los recursos. 

 

Con este trabajo se  pretende generar un modelo de proyección de Indicadores y 

Estados Financieros de corto (1 año) y mediano plazo (2 a 5 años) para encontrar 

una herramienta que permita realizar análisis financieros del futuro de C.I. 

Expofaro, compañía de manufactura de la ciudad de Medellín, dedicada a la 

producción y comercialización de prendas de vestir en tela denim para la 

exportación y para el mercado nacional. 

 

Actualmente, esta empresa tiene la necesidad de planear y prever su futuro, pues 

se encuentra en una etapa de crecimiento, con un alto nivel de endeudamiento, su 

operación se ha visto afectada por la revalorización del peso y adicionalmente se 

le presentan nuevas oportunidades de inversión en el mercado nacional y en otros 

mercados latinoamericanos. 

 

A continuación se presenta el proceso de creación del modelo para está 

compañía, donde fue necesario tomar las bases de modelos prácticos, de teoría 

relacionada con Finanzas Corporativas y Valoración de Empresas y a su vez 

realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la operación compañía. 
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1  PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente algunas empresas manufactureras en la ciudad de Medellín están 

presentando un proceso de crecimiento, donde el aumento de la producción y las 

ventas supone una nueva consecución y asignación óptima de recursos para 

garantizar la viabilidad del negocio en el corto y mediano plazo. 

 

Con base en algunos supuestos y utilizando datos históricos estas organizaciones 

podrían emplear un modelo de proyecciones de corto y mediano plazo para 

proyectar sus estados financieros, como el balance general, estado de resultados, 

flujo de efectivo, estado de fuente y aplicación de fondos, y sus indicadores 

financieros  como nivel de endeudamiento, rentabilidad del activo y el patrimonio, 

EBITDA, entre otros.  

 

Con los indicadores y estados financieros proyectados estas empresas tendrán la 

posibilidad de obtener un análisis fundamental que permite prever de manera 

macro el comportamiento esperado de la compañía en el futuro, permitiéndoles 

planificar la fuente de los fondos y la aplicación de los mismos para tomar sus 

decisiones de inversión, financiación y repartición de dividendos, y a su vez les da 

una base para diseñar planes que permitan optimizar la consecución y asignación 

de recursos, aumentar la rentabilidad de los activos y el patrimonio y generarle 

valor a las empresas. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
Construir un modelo que permita proyectar indicadores y estados financieros a 

corto y mediano plazo, de C.I Expofaro, empresa de manufactura del sector 

confecciones, a partir de supuestos y datos históricos, que permitan tomar 

decisiones de consecución y asignación de recursos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar las variables relevantes que determinan el comportamiento de los 

indicadores y estados financieros de una compañía de manufactura. 

 

• Definir los parámetros que el modelo tendrá como fundamento. 

• Identificar las variables comunes y relacionadas entre los diferentes 

indicadores y estados financieros. 

 

• Diseñar la manera de interrelacionar los estados e indicadores financieros 

usando como base las variables comunes y relacionadas 

 

• Elaborar en Microsoft Excel un modelo que permita realizar proyecciones 

de los indicadores y estados financieros de una compañía de manufactura. 

 

• Proyectar indicadores y estados financieros de una compañía de 

manufactura de Medellín y realizar un análisis financiero de los mismos 

para dar muestra del alcance del modelo. 

• Elaborar una descripción del modelo de proyecciones para que las 

empresas de confecciones puedan generar las proyecciones según sus 
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necesidades, o para que posteriormente se le realicen modificaciones y 

mejoras al modelo. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 ESTADOS FINANCIEROS 

 

En general puede decirse que un estado financiero es una relación de cifras 

monetarias vinculadas con uno o varios aspectos específicos del negocio y 

presentadas con un ordenamiento determinado. Su objetivo fundamental es 

presentar información que permita a quienes la utilizan, tomar decisiones que de 

alguna manera afectarán a la empresa y cuya incidencia varía en función de los 

intereses de esos usuarios. Así por ejemplo, un inversionista los utilizará para 

decidir si compromete o no recursos en una empresa; un proveedor de mercancía 

los utilizará para descubrir si concede o no créditos a sus clientes; un banco para 

decidir si concede o no préstamos; la administración los utilizará para evaluar y 

tomar decisiones con respecto al rumbo que darán a la compañía. 

 

Los estados financieros básicos o de propósito general son el estado de 

Resultados, el Balance General, el Estado de Fuente y Aplicación de Fondos y el 

Estado de Flujo de Efectivo. 

 

1.3.1.1 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Es el estado financiero que nos muestra la utilidad obtenida por la empresa en un 

período determinado.  
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Su punto de partida son las ventas de la empresa, estas representan los ingresos 

que obtiene por la venta de productos y/o servicios. Estas representan la mayor 

fuente de ingresos de una compañía. 

 

A continuación está el costo de la mercancía vendida o costo de ventas, el cual 

parte del juego de inventarios, donde principalmente se suman el inventario inicial 

y las compras para restar el inventario final y así obtener el costo. 

 

Adicionalmente los productos y servicios que las empresas venden pueden incluir 

costos de Mano de Obra, Costos Indirectos de Fabricación y Otros Costos, en los 

cuales se incurre en el proceso de fabricación del bien o servicio. 

 

De acá se obtiene la Utilidad Bruta, la cual representa los recursos disponibles 

para cubrir todos los gastos de operación y financieros del negocio, el pago de 

impuestos y dejar una utilidad para el propietario. 

 

Posteriormente se consideran los demás gastos en los que la empresa incurre 

para llevar a cabo su operación como son los gastos de administración y ventas. 

Estos incluyen todo lo que tiene que ver con los salarios, de trabajadores que no 

están directamente implicados en la producción, como lo son las áreas 

administrativas, comerciales y financieras; los gastos en publicidad y promoción; 

las comisiones de venta; entre otros. 

 

La utilidad operativa es la utilidad que genera la empresa al realizar su actividad 

productiva, independiente de la estructura financiera que la empresa adopte en un 

período determinado, por lo tanto en ella se está reflejando el efecto de la 

estructura operativa de la misma. 

 

Luego se tienen en cuenta los otros ingresos y egresos, o sea, aquellos rubros 

que no se relacionan con la actividad productiva de la empresa, estos pueden ser, 
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por ejemplo, la ganancia o pérdida por venta de activos, recuperación de costos o 

gastos etc. 

 

Adicionalmente se consideran los ingresos y gastos financieros que son los 

intereses que se reciben por inversiones o son pagados por las deudas 

contratadas, incluyendo el efecto por diferencia de cambio correspondiente a las 

partidas pactadas en moneda extranjera. 

 

Para el caso de las economías inflacionarias, se hacen ajustes por inflación a las 

cuentas no monetarias, como inventarios y activos fijos, debido a que estos 

reflejan la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En el caso colombiano esta 

cuenta es la de corrección monetaria que suma todos los ajustes mensuales 

realizados por este concepto a lo largo del año según el PAAG (Porcentaje de 

Ajuste del Año Gravable) mensual. 

 

De ahí se obtiene la Utilidad antes de Impuestos a la que se le restan los 

impuestos aplicados en el período para hallar la Utilidad Neta, la cual se refleja en 

la cuenta Utilidad del Período, que compone el Patrimonio en el Balance General, 

incrementando el valor de éste cuando ésta es favorable y disminuyéndolo cuando 

está es desfavorable 

 

1.3.1.2 BALANCE GENERAL 

 

El Balance General tiene por objetivo mostrar la posición financiera de la empresa 

a una fecha determinada, es decir, lo que la empresa posee en un momento dado 

y la forma en la cual está siendo financiado. Este consta de tres partes: Activo (lo 

que la empresa posee), Pasivo y Patrimonio (la forma de financiar lo que posee). 

 



 19 

Como principio general se tiene que la sumatoria de los Activos de una empresa 

es igual a la suma de los Pasivos y el Patrimonio: 

 

Activos = Pasivos + Patrimonio 

 

 

 

ACTIVOS 

 

Para la presentación de los Activos se parte primero de los que representan una 

mayor liquidez, o que con mayor facilidad se convierten en efectivo, para llegar a 

los de menos fácil conversión. Para ello, el activo se divide en dos partes: 

Corriente y No Corriente, donde los últimos representan los de más lenta 

conversión. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Comprende el Efectivo e Inversiones Temporales que son lo suficientemente 

líquidas como para convertirlas en efectivo en cuestión de unos pocos meses o 

días. También los Inventarios, que pueden ser Materias Primas, Productos en 

Proceso, Productos Terminados, Materiales y Repuestos entre Otros, con los que 

la empresa cuenta para trabajar en la actividad de la misma. 

 

Adicionalmente están las cuentas por cobrar que son los dineros que no se han 

recaudado por las ventas realizadas o que fueron hechas a crédito, al igual que 

otras cuentas por cobrar por concepto de préstamos otorgados por la compañía a 

terceros, saldos a favor de impuestos etc. 
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ACTIVO FIJO 

 

Antes que nada, un Activo Fijo es aquel que:  

• Tiene una duración relativamente larga. 

• Se utiliza en la operación de la empresa 

• No se tiene para venderlos, sino más bien para generar las ventas de la 

compañía. 

 

Estos pueden ser tangibles o intangibles, donde los tangibles son todos los 

edificios, terrenos y maquinarias que la empresa utiliza para toda la parte 

productiva. Estos, con excepción del terreno, se deprecian o se agotan para 

reconocer el deterioro que tienen con su utilización o explotación. Los intangibles 

representan los derechos que la compañía posee sobre algo, como son las 

patentes y marcas que no son un recurso físico que se utilice para la operación, 

pero sin embargo, le dan poder en el mercado y reconocimiento de los clientes. 

 

INVERSIONES PERMANENTES 

 
Son inversiones con las que cuenta la empresa, similares a las que se tienen en 

los activos corrientes, con la particularidad de que no se planea negociarlas en el 

corto plazo y más bien se desean mantener como un activo en el tiempo. Por lo 

general están representados por la participación en otras sociedades en las cuales 

tiene interés la empresa. 

 

PASIVOS 

 

Representan las obligaciones que la compañía tiene  con otras entidades como los 

son bancos, proveedores y en general terceros. Al igual que los activos son 
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clasificados en corrientes y no corrientes, dependiendo si son de corto o largo 

plazo. 

 

Estos pueden representar obligaciones bancarias, cuentas por pagar a 

proveedores, otras cuentas por pagar, obligaciones laborales que surgen de las 

prestaciones de los empleados, obligaciones que se tienen por materia de 

impuestos, entre muchas otras. 

 

PATRIMONIO 

 

Representa los recursos que han sido suministrados por los dueños de la empresa 

para que ésta pueda funcionar. Estos aportes los pueden hacer por cuenta propia 

o por la destinación de los recursos fruto del giro ordinario del negocio. 

 

Por un lado están las cuentas de capital, que son los recursos que aportan 

realmente los socios. Corresponden a: 

 

• Capital Pagado. Es el que efectivamente aportaron los socios 

• Superávit de Capital. Refleja un incremento patrimonial entre un período y 

otro en actividades que no tiene que ver directamente con la operación del 

negocio. 

• Reservas de capital. Son las provisiones tanto obligatorias por ley, como 

voluntarias y se destinan a la protección patrimonial de los socios, como al 

crecimiento futuro del capital de la empresa. 

 

El patrimonio también presenta las cuentas de utilidad, que son la Utilidad del 

Período, proveniente del Estado de Resultados y las Utilidades Retenidas que son 

aquellas utilidades de períodos anteriores que no se repartieron por conceptos 

tales como dividendos a los propietarios. 
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Los ajustes por inflación están representados en la cuenta revalorización del 

patrimonio. 

 

1.3.1.3 ESTADO DE FUENTE Y APLICACIÓN DE FONDOS 

 

El Estado de Fuente y Aplicación de Fondos, EFAF, es un Estado Financiero que 

muestra  cuales son las fuentes de recursos de la empresa y donde se han 

aplicado  estos durante un período. Este incluye todos los movimientos de 

recursos en el período analizado, es decir, tanto los que implican movimiento de 

efectivo como los que no. 

 

Este estado financiero permite evaluar las decisiones que ha hecho la  

administración al confrontar las fuentes y aplicaciones de un período, es decir, 

permite ver si las fuentes utilizadas se han aplicado adecuadamente, o dicho de 

otra forma, si las aplicaciones de recursos son razonables con las fuentes que se 

han utilizado.  

 

Lo anterior se refuerza en el concepto del principio de conformidad financiera, que 

establece que las fuentes de corto plazo deberían financiar las aplicaciones de 

corto plazo; las fuentes de largo plazo deberían financiar las aplicaciones de largo 

plazo y  la generación interna de fondos debe financiar los dividendos y 

aplicaciones de corto y largo plazo dependiendo de las políticas de crecimiento de 

la empresa. 

 

En general las fuentes de recursos de una empresa están representadas en 

aportes de capital, préstamos, desinversiones de activos y Generación Interna de 

Fondos que se traducen en disminuciones de activos o aumentos de pasivos o 

patrimonio, mientas que las aplicaciones están representadas en pago de 
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préstamos, Inversiones y pago de dividendos que se reflejan en aumento de 

activos o disminución de pasivos o del patrimonio. 

 

Tabla 1. EFAF 
 

EFAF 

Fuentes Aplicaciones 

Total Fuentes de Corto 

Plazo 

Total Aplicaciones de Corto 

Plazo 

Disminución del Efectivo Aumento de Cartera 

Aumento Proveedores Aumento de inventarios 

Aumento de impuestos por 

pagar   

Aumento prestamos a corto 

plazo   

Total Fuentes de Largo 

Plazo 

Total Aplicaciones de Largo 

Plazo 

Aumento de capital 

Adquisición de maquinaria y 

equipo 

Aumento prestamos largo 

plazo 

Disminución prestamos largo 

plazo 

Venta de maquinaria y 

equipo 

Disminución de bonos por 

pagar 

GIF Dividendos 

Utilidad Neta   

Depreciación   

Amortización   

pérdida en venta de 

maquinaria   
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Las empresas pueden optar entonces por presentar el EFAF de la anterior forma, 

discriminando las fuentes y aplicaciones, con sus respectivos plazos, para analizar 

la congruencia de sus decisiones 

GENERACIÓN INTENA DE FONDOS – GIF 

 

La Generación Interna de Fondos, GIF, son los recursos que directamente se 

producen en la operación del negocio. Se define como el resultado de sumarle a la 

Utilidad Neta del Período las Depreciaciones, Amortizaciones y las pérdidas o 

ganancias en ventas de activos. 

 

Utilidad Neta 

+  Depreciaciones 

+  Amortizaciones 

+ Pérdidas en venta de Activos 

+ Provisiones para protección de Activos 

= GIF 

 

Esta puede ser de gran ayuda para analizar la situación que se espera tener en el 

Largo Plazo de una empresa, debido a que si esta no genera internamente un 

volumen adecuado de fondos para garantizar su crecimiento va a depender de 

otras fuentes de recursos como lo son los aportes de capital y contratar nuevo 

prestamos. 

 

Las provisiones para protección de Activos son provisiones que afectan el Estado 

de Resultados pero no implican desembolso de efectivo, estas pueden ser  

provisiones de cartera, provisión de inventarios o de inversiones, las cuales se 

causan a costa de una disminución del activo. 
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1.3.1.4 ESTADO DE FLUJO  DE EFECTIVO – EFE 

 

El Estado de Flujo de Efectivo es otra forma de mostrar los movimientos de fondos 

dentro de una empresa, pero teniendo en cuenta únicamente los movimientos de 

efectivo. Por tal motivo, es un Estado Financiero que puede considerarse como 

complementario al EFAF. 

 

Las empresas pueden optar entonces por presentar el EFE de la siguiente manera 

o de una forma similar, para reflejar el aumento o disminución de efectivo en un 

período. 

Tabla 2. EFE 
 

EFE 

= Utilidad Neta 

+ depreciación del período 

+ gasto pérdida en venta de maquinaria 

+ Intereses 

- Aumento del Capital de Trabajo Neto Operativo 

 = Efectivo Generado por las Operaciones 

+/- Efectivo proporcionado (demandado por las actividades de financiación: 

-Aumento de capital 

-venta de Maquinaria y Equipo 

-préstamos de corto plazo 

- Intereses 

- Disminución de bonos por pagar 

  

- efectivo demandado por las actividades de inversión 

-compra de maquinaria 

-Pago de dividendos 

Aumento (Disminución del efectivo) 
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Para efectos de este trabajo no se va a describir el proceso de su elaboración, 

tampoco se van a proyectar dentro del modelo, pero si son fundamentales para 

estructurar el Flujo de Caja. 

 

1.3.2 INDUCTORES DE VALOR 

 

Los Inductores de valor son índices que permiten realizar la evaluación de la 

creación o destrucción de valor de una compañía, a continuación se describirán 

algunos inductores de valor y algunos elementos que los componen. 

1.3.2.1 ACTIVOS NETOS DE OPERACIÓN 

 

En el Balance General de cualquier compañía se puede encontrar el valor del 

Total de Activos, que  son finalmente la suma de los Activos Corrientes y los 

Activos No Corrientes. Pero no todos estos activos que presentan las compañías 

en sus balances tienen  relación directa con su actividad productiva o comercial. 

Por tal motivo, los analistas hacen depuraciones en el valor del Total de Activos 

con el fin de encontrar valores que permitan evaluar las operaciones. 

 

Es por esto, que en finanzas corporativas se hace distinción a los activos que 

están relacionados con la generación de la utilidad operativa de una compañía, 

estos pueden denominarse Activos de Operación, los cuales se componen por la 

caja mínima que necesita el negocio para operar, las cuentas por cobrar, los 

inventarios, los activos fijos, lo que es equivalente a sumar el Capital de Trabajo 

Operativo y los activos fijos. 

 

Como se explicó anteriormente, no todo el KTO es financiado por la caja de la 

empresa, parte de este es financiado por los proveedores de bienes y servicios, 

por tal motivo se tiene que los Activos Netos de Operación son equivalentes a los 

Activos de Operación menos las cuentas por pagar a proveedores de bienes y 
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servicios, o lo que es lo mismo a la suma entre el KTNO y los Activos fijos. En 

caso de que existan activos operativos no corrientes diferentes a los Activos Fijos 

como pueden ser Cuentas por Cobrar de largo plazo, también deben sumarse. 

 

Para algunas empresas manufactureras los Activos Netos de Operación pueden  

calcularse al tomar el total de Activos y restarles las valorizaciones, las inversiones 

permanentes, los deudores de largo plazo y las cuentas por pagar a proveedores 

de bienes y servicios.  

 

Otros autores suelen darle el nombre de Capital Invertido en la Operación (CIO) a 

los Activos Netos de operación.  

1.3.2.2 UTILIDAD OPERATIVA DESPUÉS DE IMPUESTOS – UODI 

 

Al igual que con los Activos Totales, los analistas financieros deben depurar la 

Utilidad Operativa de una compañía, la cual se encuentra en su Estado de 

Resultados, con el fin de encontrar un valor que luego permita evaluar los 

resultados de las operaciones, en este caso el valor a hallar es la Utilidad 

Operativa después de Impuestos (UODI), que posteriormente será utilizada con 

los Activos Netos de Operación en el cálculo de la Rentabilidad del Activo Neto. 

 

La Utilidad Operativa Después de Impuestos (UODI) se obtiene aplicando a la 

utilidad operativa (Utilidad Operativa Antes de Impuestos en Intereses, UAII), 

todos los impuestos sin considerar el hecho de que la empresa tenga o no tenga 

deuda, es decir, multiplicando dicha utilidad operativa por (1-t), donde t es la tasa 

impositiva, que para efectos del análisis de las empresas colombianas ésta se 

ubica actualmente en 38.5%. 
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La UODI también puede denominarse NOPLAT por sus siglas en ingles, Net 

Operating Profit Less Adjusted taxes, y puede calcularse a partir del EBITDA 1 el 

cual se le resta el valor de las depreciaciones y amortizaciones, hallando así el 

EBIT, al cual se le aplica la tasa de impuestos t para hallar el valor de los 

impuestos que luego son restados al EBIT para obtener la NOPLAT.  

 

Es fundamental resaltar que la UODI  es un valor económico más que un valor 

contable en la medida en que pretende asociar en verdadera relación causa – 

efecto los ingresos y los egresos de la empresa, forzando con ello la depuración 

de posibles errores de medición que surgen del hecho de realizar ciertos registros 

más con un propósito tributario que de medición económica. 

 

Por lo anterior, las empresas deben tener claro las reglas de juego en las 

depuraciones que se le harán a la utilidad operativa relacionadas con el 

tratamiento de los diferidos, las depreciaciones y en general, gastos cuyo registro 

responde más a la estrategia tributaria que a una relación de causalidad con los 

ingresos del período.  

 

1.3.2.3 MACROINDUCTOR RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO – RAN 

 

La Rentabilidad del Activo Neto (RAN) es la rentabilidad que resulta de relacionar 

la UODI con los Activos Netos de Operación al iniciar el período a evaluar. En 

algunos libros de finanzas corporativas este concepto también podrá encontrarse 

como ROIC, Return On Invested Capital. 

 

  
Operación de Netos Activos

  UODI
 RAN =  

 

                                                 
1 EBITDA: Earnings before interest taxes depreciation and amortization 
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Este inductor de valor es de gran importancia en la evaluación de las operaciones 

de una empresa ya que a medida que los activos generen una rentabilidad mayor 

al costo de capital, concepto del que se hablará posteriormente, la empresa puede 

estar generando valor, mientras que si los activos generan una rentabilidad inferior 

al costo de capital la empresa está destruyendo valor. 

 

Se dijo en el párrafo anterior que si la RAN es mayor que el costo de capital la 

empresa puede estar generando valor, porque está situación se convierte en una 

condición necesaria pero no suficiente en la creación de valor, ya que es de crucial 

importancia analizar el comportamiento que la RAN tiene a través del tiempo, dado 

que si una empresa mantiene su costo de capital constante y disminuye su RAN 

respecto al período anterior ésta estaría destruyendo valor al disminuir el exceso 

de rentabilidad que genera sobre el costo de capital. 

 

Posteriormente cuando se explique el concepto de EVA, se hará una mayor 

profundización en la Rentabilidad del Activo Neto. 

 

1.3.2.4 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

La rentabilidad que el propietario obtiene sobre su patrimonio corresponde al 

premio que recibe por los dos riesgos que corre por poseer la empresa: el 

operativo y el financiero. 

 

El riesgo operativo es el riesgo inherente a la actividad que ésta desarrolla, las 

características de su entorno competitivo, su tamaño, su estructura de costos, su 

exposición a cambios en las variables económicas, su organización, etc., todo lo 

cual está asociado a la eventual volatilidad e incertidumbre de su utilidad 

operativa. También se le denomina Riesgo del Activo o Riesgo del Negocio. 
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El riesgo financiero, o riesgo de la financiación, es el riego asociado al hecho de 

que la empresa posee una estructura financiera que es la proporción entre sus 

pasivos y patrimonio utilizada para financiar sus activos. Es por lo tanto, el riesgo 

que implica tomar deuda. 

 

Esta rentabilidad se calcula a partir de la relación entre la Utilidad Neta y el 

Patrimonio, donde la primera tiene implícita los efectos que tienen los intereses e 

impuestos sobre la utilidad operativa de la empresa. 

 

  
Patrimonio

 Neta  Utilidad
 Patrimonio del adRentabilid =  

 

Cuando una empresa está financiada 100% con recursos de los propietarios, es 

decir sin correr el riesgo financiero, la máxima rentabilidad que puede obtener es 

la misma que la del Activo, lo cual indica que la Rentabilidad del Activo Neto, RAN, 

es la que corresponde al premio por el riesgo operativo. 

 

El premio por el riesgo financiero es entonces  la diferencia entre la rentabilidad 

del patrimonio y el premio por el riesgo operativo que es la RAN. 

 

financiero Riesgo Premio  RAN  patrimonio del adRentabilid +=  

  

Cuando el premio por el riesgo financiero es positivo se debe a que la rentabilidad 

obtenida sobre los activos fue superior al costo de la deuda lo que en el lenguaje 

de las Finanzas se denomina apalancamiento financiero favorable. El premio que 

las empresas obtienen por correr el riesgo financiero es conocido como 

Contribución Financiera, CF. La contribución financiera es igual a la diferencia 

entre la rentabilidad operativa y el costo de la deuda, multiplicada por la relación 

deuda patrimonio. 
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CF  RAN  patrimonio del adRentabilid +=  

 

donde RAN:  

  
Operación de Netos Activos

  UODI
 RAN =  

Contribución Financiera: 

Patrimonio

Deuda*i) - (RAN
   CF =  

donde i: Costo de la deuda después de impuestos 

 

Además, es necesario mencionar que a pesar de que una empresa tenga una 

Rentabilidad del Patrimonio mayor que la RAN, lo que supone una RAN mayor 

que el costo de la deuda, no implica necesariamente generación de valor. Para 

que una empresa genere valor debe cumplir que la RAN sea mayor que el costo 

de la deuda y también supere el Costo de Capital.  

 

1.3.2.5 EBITDA 

El término EBITDA corresponde a las iniciales de Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization que en español significa Utilidades antes de 

Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones. Esta utilidad es 

simplemente la Utilidad Operativa que se obtendría antes de considerar los gastos 

que no implican desembolsos de efectivo ni lo implicarán en el futuro, también 

conocida como Utilidad Operativa de Caja. 

     

El EBITDA es la producción bruta de caja, o simplemente la caja bruta, que se 

destina, después de cubrir los impuestos, a la atención del servicio de la deuda 

(abono a capital y pago de intereses), al reparto de utilidades, a la inversión en 

capital de trabajo y al apoyo a la financiación de inversiones en activos fijos. 
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Ventas 

- Costo de Ventas (sin depreciaciones y Amortizaciones) 

= Utilidad Bruta 

- Gastos de Administración Y Ventas ( sin depreciaciones y Amortizaciones) 

= EBITDA 

- Depreciaciones y Amortizaciones 

= Utilidad Operativa 

 

Si este se quisiera hacer explicito en el Estado de Resultados, este adoptaría la 

anterior forma.  

 

Por lo tanto el EBITDA podría  definirse como la diferencia entre los ingresos y los 

costos y gastos que implican desembolso de efectivo. 

 

Una aparente dificultad se presentaría en las empresas de  Manufactura, en las 

que la depreciación no afecta directamente los ingresos de período, sino que lo 

hace indirectamente a través del juego de inventarios. 

 

Aunque  la abreviatura EBITDA no incluye en forma explicita otros gastos no 

desembolsables como son las  provisiones de cuentas por cobrar e inventarios 

que ocasionalmente pueden estar incluidos en los costos de operación, es de 

entender que de haberlos, deben ser considerados en el cálculo del EBITDA. 

 

De lo anterior se puede deducir que de no estar explicito el EBITDA en el estado 

de resultados de una empresa, este valor se puede deducir o hacer explicito 

simplemente sumándole a la utilidad operativa allí registrada las depreciaciones y 

amortizaciones del período. Éste podrá ser calculado entonces de la siguiente 

forma: 
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Utilidad Operativa 

+ Depreciaciones y Amortizaciones 

= EBITDA 

 

1.3.2.6 EBIT 

 

Después de introducir el EBITDA, es conveniente aprovechar el espacio para 

definir el EBIT, el  cual resulta simplemente de restarle al EBITDA las 

depreciaciones y amortizaciones. Este es de gran importancia ya que representa 

el valor que una empresa genera en Utilidad Operativa Antes de Impuestos. Como 

se podrá ver posteriormente, el EBIT puede ser utilizado en el cálculo de la 

Utilidad Operativa Después de Impuestos, la cual hace parte del cálculo de la 

Rentabilidad del Activo Neto. 

 

1.3.2.7 CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO Y CAPITAL DE TRABAJO 

NETO OPERATIVO - KTO Y KTNO 

 

Desde el punto de vista eminentemente operativo la verdadera cantidad de dinero 

que una empresa requiere para llevar  a cabo sus operaciones es la necesaria 

para financiar sus inversiones en cuentas por cobrar e inventarios. 

 

Dada la relación directa con las operaciones, a la suma de estos dos rubros se les 

da el nombre de Capital de Trabajo Operativo, que usualmente se abrevia como 

KTO. 

 

sInventario Cobrar por  Cuentas  KTO +=  
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Pero la verdad es que no todo el valor de KTO es financiado por la caja de la 

empresa, pues una parte la aportan los proveedores de bienes y servicios quienes 

conceden crédito a la empresa. Por esto, el valor que los proveedores de bienes y 

servicios  financian debe restarse al KTO para obtener lo que se denomina Capital 

de Trabajo Neto Operativo, abreviado KTNO. 

 

sProveedore aPagar por  Cuentas - sInventario Cobrar por  Cuentas  KTNO +=  

 

 

1.3.2.8 PALANCA DE CRECIMIENTO, MARGEN EBITDA Y 

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

De la relación entre el Margen EBITDA y la Productividad del Capital de Trabajo 

surge un importante indicador denominado PALANCA DE CRECIMIENTO, PDC, 

que permite determinar que tan atractivo es para una empresa crecer y por lo 

tanto da una idea con respecto a si el crecimiento agregará valor o no a los 

propietarios.  

 

Para entender su aplicación es necesario introducir los conceptos Margen EBITDA 

y Productividad del Capital de Trabajo, los cuales se describirán a continuación. 

 

INDUCTOR OPERATIVO MARGEN EBITDA 

 

El margen EBITDA es la relación que se obtiene al dividir el EBITDA entre los 

ingresos y muestra lo que de cada peso de ingresos se convierte en caja bruta 

que se destina para cubrir los impuestos, atender el servicio a la deuda, repartir 

utilidades y apoyar las inversiones para la reposición de activos y el crecimiento de 

la empresa. 
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Ingresos

EBITDA
 EBITDA MARGEN =  

  

Mientras mayor sea este margen, mayores serán las posibilidades de crecimiento 

de la empresa y por ende las posibilidades de generación de valor si esas 

inversiones en crecimiento rinden por encima del costo de capital. 

 

INDUCTOR OPERATIVO PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO – 

PKT 

 

La Productividad del Capital de Trabajo, PKT, refleja la eficiencia con la que son 

aprovechados los recursos corrientes de la empresa. Se calcula dividiendo el 

Capital de trabajo Neto Operativo (KTNO) de la empresa entre sus ingresos y se 

interpreta como los pesos que deben mantenerse en capital de trabajo por cada 

peso vendido. 

 

Ingresos

KTNO
 PKT =  

  

Mientras más capital de trabajo haya que mantener por cada peso de ventas como 

consecuencias de ineficiencias de la administración de los recursos, mayor es la 

presión  sobre el flujo de caja de la empresa pues mayor sería la demanda de 

efectivo para sostener el crecimiento. 
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PALANCA DE CRECIMIENTO 

 

Como se mencionó anteriormente la Palanca de crecimiento se obtiene como la 

relación entre el Margen EBITDA y la Productividad del Capital de Trabajo y 

permite determinar cuan atractivo es para una empresa crecer. 

 

PKT

EBITDA Margen 
 PDC =  

 

Cuando está relación es mayor que 1 se puede decir que es atractivo para la 

empresa crecer, esto quiere decir que para la empresa generar 1 peso de caja va 

a necesitar menos de 1 peso en KTNO, lo que le permite afirmar que tendrá la 

posibilidad de liberar efectivo.  

 

Por otro lado cuando una empresa tiene una PDC menor que 1, la empresa va a 

demandar más pesos para financiar el KTNO que los pesos que va a generar a 

través del crecimiento de las ventas. Cuando una empresa presenta ésta situación 

se puede afirmar que tiene un desbalance estructural del flujo de caja en el sentido 

en que el crecimiento demanda caja en vez de liberarla. 

 

Adicionalmente este indicador le permite a la administración y a los propietarios 

analizar los resultados de la empresa para tomar decisiones de repartición de 

dividendos, pues un crecimiento en ventas puede reflejarse en el incremento de la 

Utilidad Neta pero no necesariamente ser consecuente con la situación de la caja 

de la empresa. 

 

También es importante resaltar que cuando una empresa crece con PDC 

desfavorable pierde capacidad para atender el servicio a la deuda, repartir 

utilidades y reponer activos fijos, pues gran parte de la caja es destinada a la 

financiación del incremento del KTNO. Si el crecimiento es desbordado o la brecha 
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entre el Margen EBITDA y la PKT es muy grande, o ambas cosas, puede 

producirse un déficit de caja que haría inviable el reparto de utilidades e 

imposibilitaría la atención del servicio de la deuda, o lo que podría conducir a la 

empresa a cesar sus pagos a no ser que como una alternativa de desespero los 

propietarios recurran a más endeudamiento. 

 

1.3.2.9 INDUCTOR OPERATIVO PRODUCTIVIDAD DEL ACTIVO FIJO 

 

Este inductor operativo da una idea de la forma como es aprovechada la 

capacidad instalada en el proceso de generar valor para los propietarios y su 

forma de cálculo corresponde a la del indicador tradicional de Rotación de Activos 

Fijos. 

 

Fijos Activos

 Ventas
 Fijo Activo del dadProductivi =  

  

Este indicador puede presentar mejoras de dos formas: 

 

• Explotando al máximo la capacidad instalada logrando vender la mayor 

cantidad de pesos posible en relación con la inversión realizada, de forma 

que se evite, cuando ese sea el caso, que un cambio tecnológico o de 

prioridades de los consumidores disminuya la demanda impidiendo la 

liberación de la inversión en términos de valor agregado. 

• Aplazando al máximo el momento de la reposición implementando 

adecuados programas de mantenimiento predictivo y preventivo que 

impliquen un costo de oportunidad menor que el beneficio de oportunidad 

implícito en la ampliación del lapso de la mencionada reposición. 
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1.3.3 MACROINDUCTOR FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja es una forma de relacionar los ingresos y egresos que tiene un 

proyecto o empresa en un período determinado, con el fin de obtener la caja que 

genera o demanda su gestión. Realizar el análisis de los flujos de caja de varios 

períodos permite visualizar si los proyectos o empresas están en capacidad de 

generar caja en el tiempo que permita garantizar así su crecimiento y 

permanencia. A continuación se describirán los componentes del flujo de caja. 

 

1.3.3.1 REPOSICIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Corresponde a la apropiación del flujo de caja que debe realizarse para financiar 

las necesidades adicionales de recursos a medida que la empresa crece y poder 

garantizar la continuidad de sus operaciones. 

 

Las cuentas por cobrar e inventarios representan prácticamente todo el activo 

corriente de una empresa, pues normalmente se supone  que el saldo de caja 

debería representar una mínima porción. Además estas dos cuentas están  

asociadas en relación causa y efecto a los ingresos de la empresa como quiera 

que un aumento de éstos implica necesariamente un aumento de aquellas  ya que 

por un lado, mayores ventas implican tener que financiar  un mayor volumen de 

cartera a los clientes  y por el otro implica tener que mantener un mayor volumen 

de inventarios para garantizarlas y evitar así incurrir en ventas perdidas. 

 

En principio no todo el valor del incremento del KTO debe ser financiado con el 

propio flujo de caja, pues una parte la aportan los proveedores de bienes y 

servicios quienes automáticamente conceden crédito a la empresa al ritmo del 

crecimiento de las ventas. 
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Por lo anterior, los empresarios deben apropiar una parte de su caja con el fin de 

garantizar la financiación del incremento del capital de trabajo requerido por el 

crecimiento esperado de los ingresos. 

 

A partir de lo anterior podría concluirse que una forma técnica de calcular el monto 

de las reservas para reposición de capital de trabajo que una empresa debería 

constituir al final de cada período, es considerar el incremento de KTNO de 

acuerdo  con las expectativas de ventas del período siguiente. Dicho incremento 

sería igual al aumento esperado en las cuentas por cobrar más el aumento 

esperado en los inventarios menos el aumento esperado en las cuentas por pagar 

a proveedores de bienes y servicios. 

 

El que no se realice la apropiación del flujo de caja con el propósito de garantizar 

la financiación de capital de trabajo requerido para el período siguiente no significa 

que la empresa no va a poder incrementar sus ventas. Si este dinero no es 

apropiado de las utilidades de los socios, serán los acreedores quienes provean 

dichos recursos, lo cual implica un incremento de los gastos financieros, muy 

posiblemente en una mayor proporción que las utilidades netas para los socios. 

 

1.3.3.2 REPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Corresponde a la proporción del flujo de caja que debe destinarse para garantizar 

la operación sostenida de la capacidad instalada, afirmación que sugiere que la 

financiación de los activos fijos requeridos para reponer aquellos ya desgastados u 

obsoletos, debe ser garantizada por el propio flujo de caja de la empresa. 

 

Porque para eso es la depreciación; lo cual significa que el efectivo que la 

empresa retiene por este concepto no debería ser destinado a cosa diferente que 

la reposición de los activos fijos y que no siendo suficiente el valor de las 
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depreciaciones para garantizar la reposición, lo cual ocurre con gran frecuencia, 

los propietarios deberían sacrificar reparto de utilidades en aras de no deteriorar la 

salud financiera recurriendo a deuda para un propósito que no es propiamente 

incrementar el flujo de caja futuro. 

 

Si en un período determinado y por no requerirlo, no se realizan reposiciones en 

activo fijos, podría ser razonable observar la destinación de los recursos 

correspondientes a depreciación a alternativas como el apoyo a la financiación del 

crecimiento de la capacidad instalada o la disminución de pasivos. Destinar estos 

recursos al reparto de utilidades puede deteriorar la salud financiera de la empresa 

si los propietarios no son conscientes de retornarlos vía capitalización de 

utilidades o nuevos aportes al momento de ser requeridos para financiar las 

mencionadas reposiciones. 

 

Por último, debe agregarse que la mayor o menor presión que la reposición de 

activos fijos ejerce sobre el flujo de caja está determinada por el estado de la 

tecnología. Cuando una empresa está expuesta a tecnologías maduras puede 

esperarse que la reposición no ejerza un efecto importante sobre el flujo de caja. 

Lo contrario ocurre con empresas expuestas a tecnologías en rápido proceso de 

crecimiento. 

 

Después de introducir los conceptos de Reposición de Capital de Trabajo y de 

Activos Fijos, es necesario mencionar que el dinero destinado por las empresas 

para estos fines es considerado como una inversión no estratégica ya que es 

necesaria para que el flujo de caja no disminuya, a deferencia de las inversiones 

estratégicas que están enfocadas al aumento de la generación de caja de una 

empresa. 
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1.3.3.3 EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN – EGO 

 

El Efectivo Generado por la Operación  se obtiene al restarle al EBITDA los 

impuestos y el incremento de Capital de Trabajo Neto Operativo. Éste muestra 

cual es la capacidad de la empresa de generar flujo de caja para atender el 

servicio a la deuda, repartir utilidades y apoyar las inversiones. 

 

 EBITDA 

- Impuestos 

= Flujo de Caja Bruto 

- Incremento KTNO 

= EGO 

- Incremento de Activos Fijos 

= Flujo de Caja Libre 

- Servicio a la Deuda 

= Flujo de Caja del Propietario 

 

A partir del EGO es posible calcular el indicador de Eficiencia Operacional Total, 

asociado a la generación de valor, el cual tiene alguna relación con la PDC en el 

sentido en que recoge el efecto combinado del Margen EBITDA y la PKT y por ello 

debe dársele la categoría de Inductor de valor.  

 

Da una idea de la capacidad de generación de flujo de caja para atender el 

servicio de la deuda, repartir utilidades y apoyar las inversiones y se calcula 

dividiendo  el Efectivo Generado por las Operaciones, EGO, entre las ventas de la 

empresa. 

 

Se denomina Eficiencia Operativa Total en el sentido en que recoge el efecto de la 

gestión gerencial sobre los ingresos, los egresos y el KTNO. 
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Dado que las empresas deben ser concebidas como máquinas de hacer dinero y 

que ello se da en función, por un lado, de lo que puedan ganar por encima de los 

costos y gastos y por el otro, de la velocidad en que roten la cartera y el inventario, 

que son precisamente las variables cuyo efecto resume este indicador, podría 

afirmarse que su propósito es dar una idea de que tan bien está funcionando la 

empresa como máquina de hacer dinero. 

 

EFICIENCIA OPERACIONAL TOTAL = EGO / Ventas 

 

Se lee como los pesos que por cada peso vendido libera la empresa con destino a 

los conceptos mencionados en el párrafo anterior. 

1.3.3.4 FLUJO DE CAJA BRUTO 

 

Para analizar el flujo de caja de una empresa se puede introducir el concepto de 

Flujo de Caja Bruto, que representa la caja que genera la empresa como resultado 

de realizar su actividad productiva, es decir, la caja que genera al recibir ingresos 

por la venta de bienes y servicios y realizar todos los egresos para generarlos.  

 

De esta forma el Flujo de caja Bruto puede obtenerse al sumarle a la UODI todos 

los valores que son registrados en los costos y gastos de la empresa pero que no 

representan un desembolso de caja, estos pueden estar representados en las 

Depreciaciones y Amortizaciones del período analizado en el flujo de caja. 

 

El Flujo de Caja Bruto debe generar los recursos necesarios para que la empresa 

cubra sus necesidades de incremento de capital de trabajo, realice  reposición de 

activos fijos, realice inversiones estratégicas, cubra el servicio de la deuda y los 

dividendos que esperan recibir los accionistas. 
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1.3.3.5 FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

El Flujo de Caja libre, FCL,  es el dinero que genera la empresa después de cubrir 

el incremento de capital de trabajo y la inversión en activos fijos. Está 

exclusivamente destinado a cubrir el servicio de la deuda, repartir dividendos y 

apoyar las inversiones estratégicas. Su análisis es de vital importancia para la 

toma de decisiones en una empresa debido a que la administración debe tomar 

decisiones apoyándose en la caja que genera la empresa y no solamente en las 

utilidades contables. 

 

En finanzas corporativas los flujos de caja libre pueden utilizarse para diversos 

propósitos, donde algunos de estos pueden ser la valoración de empresas, definir 

la estructura de capital o  visualizar la operación de un proyecto, de ahí que se 

utilicen diferentes estructuras para presentarlo. 

 

La siguiente estructura no incluye los gastos en intereses en el cálculo de la UODI, 

para reflejar la generación de FCL de una empresa sin tener en cuenta la 

estructura financiera de la empresa, y es utilizada en la valoración de empresas. 

 

Tabla 3. Flujo de Caja para Valoración 
 

FCL para valoración: 

  

  UODI 

+ Depreciaciones 

+ Amortizaciones 

= FC Bruto 

- Incremento de KTNO 

- Inversión en Activos Fijos 

= FCL 
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La siguiente estructura incluye los intereses antes de encontrar el FCL y es 

utilizada por analistas para analizar datos históricos. 

 

Tabla 4. Flujo de Caja para datos históricos 
 

FCL para analizar datos 

históricos: 

  

 Utilidad Operativa 

- Intereses 

= UAI 

- Impuestos 

= Utilidad Neta 

+ Amortizaciones 

+ Depreaciaciones 

= FCB 

- Incremento de KTNO 

- Inversión Total en Activos 

Fijos 

= FCL 

 

1.3.3.6 FLUJO DE CAJA DEL PROPIETARIO 

A continuación se presenta una estructura que recoge los tres destinos del flujo de 

caja de una empresa: 

 

1. Reposición de Capital de Trabajo y Activos Fijos 

2. Atención del servicio a la deuda 

3. Reparto de utilidades 

 



 45 

De está manera se puede visualizar el dinero que puede generar una empresa a 

sus propietarios, después de cubrir las inversiones no estratégicas, el servicio a la 

deuda y  las inversiones estratégicas. 

 

Tabla 5. Flujo de caja para los propietarios 
 

FCL de los propietarios: 

  

  UODI 

+ Depreciaciones 

+ Amortizaciones 

= FC Bruto 

- Incremento de KTNO 

- Reposición de Activos Fijos 

= FCL 

- Servicio a la deuda 

        Abono Capital 

        Intereses después de 

impuestos 

- Inversiones Estratégicas 

= FC del Propietario 

 

1.3.4 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores financieros son razones de variables financieras de una 

compañía, que son utilizadas para buscar explicaciones de la debilidad o fortaleza 

financiera que tiene una empresa en diferentes aspectos como la liquidez, la 

rentabilidad y el endeudamiento, la eficiencia, la dinámica entre otras. Para efectos 

de este trabajo únicamente se tendrán en cuenta los índices de endeudamiento, 

liquidez y rentabilidad.  
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1.3.4.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Se entiende por liquidez la capacidad que tiene una empresa de generar los 

fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto 

operativos como financieros. 

 

Con los indicadores de liquidez se pretende entonces medir la liquidez que tiene 

una empresa en un momento determinado. Existen múltiples indicadores para 

medir la liquidez de una empresa, pero en este trabajo se considerarán 

indicadores tradicionales como la Razón Corriente, la Prueba Ácida y las 

Rotaciones de Cartera, Proveedores e Inventarios. 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

Este indicador se calcula a partir de la relación entre los Activos Corrientes y los 

Pasivos Corrientes. Busca medir con cuantos pesos cuenta la empresa en Activos 

Corrientes para cubrir las obligaciones de corto plazo, representadas en los 

Pasivos Corrientes. En general se dice que cuando esta relación es mayor de uno 

la empresa tiene buenas condiciones de liquidez. 

 

Corriente Pasivo

 Corriente Activo
  CorrienteRazón =  

 

Sin embargo, este indicador puede presentar algunas limitaciones puesto que no 

se tiene certeza de que algunos Activos Corrientes con los que cuenta la empresa 

puedan ser  convertidos en efectivo antes del vencimiento de los Pasivos 

Corrientes. Por  lo tanto,  lo que es realmente importante es la calidad de esos 

activos corrientes, es decir si la cartera y los inventarios son fácilmente 
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convertibles en efectivo, hecho que en parte puede conocerse a través de sus 

respectivas rotaciones. 

 

PRUEBA ÁCIDA 

 

La prueba ácida se calcula como la relación entre  la diferencia de los Activos 

Corrientes sin los Inventarios y los Pasivos Corrientes. Este indicador busca medir 

la liquidez inmediata que tiene una empresa, con el  argumento de que los 

inventarios por ser más lentos en convertirse en efectivo, pues deben pasar por un 

proceso de transformación, acumulación y venta, deben excluirse para efectos de 

medir la liquidez inmediata. 

 

Corriente Pasivo

 sInventario - Corriente Activo
   Ácida Prueba =  

  

A la hora de sacar conclusiones con este indicador hay que tener las mismas 

precauciones que con la razón corriente, pues este adolece de las mismas 

limitaciones. 

 

ROTACIONES 

 

Las limitaciones que presentan la razón corriente y la prueba ácida obligan a  la 

utilización de indicadores más dinámicos para evaluar la liquidez de la empresa. 

Por lo anterior, las empresas pueden recurrir a la observación de los denominados 

índices de rotación.  
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Las rotaciones muestran las veces que la caja, cartera, inventarios y cuentas por 

pagar a proveedores se están utilizando en la obtención de recursos a través de la 

utilización de este efectivo o la generación del mismo. Usualmente se miden en 

días y las fórmulas son las siguientes: 

 

Ventas

  365 * Caja
 Caja de Días =  

Ventas

  365 * Cartera
 Cartera de Días =  

Ventas

  365 * Inventario 
  Inventario  de Días =  

Vendida Mecancía Costo

  365 * sProveedore
  sProveedore  de Días =  

 

En algunos casos se utilizan los promedios de caja, cartera, inventario y cuentas 

por pagar a proveedores en el período analizado para realizar el cálculo de los 

indicadores. 

 

En la medida en que los días de inventario y de cartera son menores la empresa 

es más líquida, pues esto significa que en pocos días las ventas de los inventarios 

se convierten en efectivo o en cartera (cuando las ventas son a crédito), donde 

está última también se convierte en efectivo en pocos días. 

 

Por otro lado, en la medida que la empresa tenga más días de Proveedores esta 

puede contar con mayor liquidez, dado que los Proveedores estarían dando un 

mayor plazo de financiación a las compras de bienes y/servicios. 

 

Es muy importante resaltar que estos índices deben analizarse de manera 

conjunta puesto que algunas situaciones de manera independiente pueden dar 

indicios de liquidez en la empresa, pero al analizar de manera conjunta la situación 

de la empresa se puede encontrar lo contrario. 
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Por ejemplo si una empresa tiene 70 días de rotación de proveedores, podría 

decirse que los Proveedores de bienes y servicios le están dando un plazo amplio 

de crédito a la empresa, lo que le permite poder contar con inventarios para la 

venta y en caso de ser vendidos poder aprovechar el efectivo para ganar dinero en 

inversiones financieras de corto plazo o en otros productos que pueden 

convertirse en efectivo en plazos menores al vencimiento  de los proveedores. Sin 

embargo, si este resultado concuerda con una rotación de inventarios de 90 días y 

una rotación de cartera de 120 días, podría afirmarse que la alta rotación de 

proveedores es por la iliquidez que tiene la empresa, dado que sus clientes se 

están tomando plazos muy amplios para cancelar sus facturas, y los inventarios no 

están teniendo una rotación muy dinámica que permita convertirlos rápidamente 

en efectivo. 

 

CAPITAL DE TRABAJO – KT 

 

Es un indicador utilizado tradicionalmente para medir el monto invertido en Capital 

de Trabajo de una compañía, se define como la diferencia entre el Activo Corriente 

y el Pasivo Corriente. Este muestra cuanto capital no es financiado con pasivos 

corrientes, es decir que tanto capital tiene que invertir la empresa con sus propios 

recursos para garantizar la operación. 

 

Corriente Pasivo - Corriente Activo  KT =  

  

Algunos analistas consideran que es un indicador peligroso ya que los pasivos 

corrientes incluyen los recursos que son financiados con obligaciones financieras 

de corto plazo, pudiendo mostrar con el KT que la empresa presenta una buena 

financiación de sus activos corrientes cuando una gran porción de éstos puede 
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estar financiada con deuda, política que no es necesariamente sana para la salud 

financiera de una compañía. 

 

Por tal motivo, no se sugiere utilizar éste indicador de forma aislada, sino 

acompañado de otros que complementan al análisis del Capital de Trabajo 

 

1.3.4.2 ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

El primer indicador de endeudamiento que puede calcularse para una empresa es 

la relación de endeudamiento, el cual refleja la estructura financiera de la 

empresa. 

 

Activos

Pasivos
  ntoEndeudamie deRelación =  

 

Este indicador está calculado con los valores registrados en el Balance General, 

sin embargo, en algunos casos podría calcularse a partir del valor de mercado de 

la empresa. Utilizando el valor de la empresa en el mercado público de valores, 

para  una empresa que cotiza en bolsa, o el resultado de un ejercicio de 

valoración, para las empresas que no cotizan en bolsa, indicador que mostraría el 

nivel de endeudamiento real de la empresa. 

 

COBERTURA DE INTERESES 

 

Muestra la cantidad de ingresos disponibles para el pago de los intereses. 

Determina hasta qué punto las utilidades de la empresa pueden disminuir antes de 

tener dificultades para el pago del servicio de la deuda. 
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Un indicador que se adapta a este objetivo es el que considera el EBITDA dividido 

por el gasto financiero. 

 

Intereses

EBITDA 
  Intereses de Cobertura =  

  

Se utiliza el EBITDA porque este es el que representa de una mejor manera la 

caja bruta de la empresa, puesto que luego de cubrir los impuestos es la que se 

utiliza para el servicio de la deuda, repartir utilidades, invertir en capital de trabajo 

y financiar la inversión en activos fijos. 

 

Sin embargo, este indicador no reconoce las apropiaciones que las empresas 

realizan para incrementos de KTNO y reposición de Activos Fijos, los cuales son 

necesarios para garantizar la continuidad de la misma. 

 

Por esto, si se quiere incluir ese efecto se sugiere calcular el indicador utilizando el 

Efectivo Generado por las Operaciones, EGO, en lugar del EBITDA. 

 

t)-(1 *Intereses

 EGO
  Intereses de Cobertura =  

 

En el cálculo el indicador debe incluirse el beneficio tributario, ya que el EGO ya 

tiene en cuenta el pago de los impuestos. 

 

Si se desea incluir el efecto de las inversiones en activos fijos, entonces se debe 

utilizar el FCL en lugar del EGO. 

 

t)-(1 *Intereses

 FCL
  Intereses de Cobertura =  
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COBERTURA DEL SERVICIO A LA DEUDA 

 

Otra variante consiste en considerar el servicio de la deuda en lugar de los 

intereses solamente. Esto en razón de que el compromiso que implica la deuda no 

es solamente el pago de intereses, sino que también deben hacerse abonos al 

capital. Cuando en el numerador se utiliza el EGO o el FCL, el servicio a la deuda 

debe considerar el beneficio tributario de los intereses.  

 

t))-(1 *Intereses  Financiero (Pasivo

FCL
   Deuda la a Servicio del Cobertura

+

=  

 

1.3.4.3 ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Se entiende por rentabilidad el beneficio que un inversionista espera por el 

sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una determinada 

alternativa. Desde el punto de vista de la empresa la definiremos como la medida 

de la productividad de los fondos comprometidos en ella. 

 

Como indicadores de rentabilidad de una empresa se tienen la Rentabilidad del 

Activo Neto y la Rentabilidad del Patrimonio. 

 

  
Operación de Netos Activos

  UODI
 Neto Activo del adRentabilid =  

  
Patrimonio

 Neta  Utilidad
 Patrimonio del adRentabilid =  
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1.3.5 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Una importante tarea del administrador o analista es la elaboración de 

proyecciones financieras. En términos simples, estas son una proyección 

sistemática de las acciones administrativas esperadas en forma de cronogramas, 

presupuestos y estados financieros. 

 

En este proceso, las estadísticas pasadas, razones financieras (financial ratios), 

relaciones y flujos de fondos, como también las condiciones económicas 

esperadas, las decisiones políticas y actividades futuras son combinadas y 

recogidas en un plan de trabajo para un período de tiempo determinado. 

 

Las proyecciones se convierten en la base de un pensamiento coordinado acerca 

del futuro y reduce la probabilidad de tener que tomar decisiones en casos de 

emergencia o por sorpresa; estas pueden ser utilizadas para establecer 

parámetros de desempeño, para medir y controlar las decisiones que se toman en 

las áreas de las compañías; también pueden ser utilizadas para anticipar futuras 

necesidades de financiación, o los efectos financieros causados por cambios en 

políticas. Adicionalmente, brinda unas buenas bases para discutir las necesidades 

de fondos con posibles futuros acreedores. 

 

Una forma práctica de realizar las proyecciones financieras es elaborando 

plantillas de los diferentes Estados Financieros. En la construcción de éstas no 

existen normas estrictas a seguir, pues el buen juicio y sentido común son 

necesarios para equilibrar consideraciones prácticas, como el grado de detalle y 

precisión requerido, comparado con el trabajo y el tiempo empleado en obtener las 

proyecciones. 

 

En algunas ocasiones dada la ausencia de una fuente de información especifica, 

se tiene que asumir que una situación pasada, expresada en una razón o 
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indicador financiero va a continuar presentándose para obtener una proyección del 

futuro. En otras, los analistas tendrán que recurrir a herramientas y conceptos 

estadísticos avanzados. 

 

1.3.5.1 PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Este Estado Financiero se construye alrededor de la estimación de las ventas 

esperadas para el período pronosticado. Las bases y métodos para estimar esta 

cuenta pueden ser múltiples, pero lo que realmente el administrador debe 

considerar es qué tan razonable es el método empleado en su plantilla. 

 

Una vez se han estimado las ventas, el administrador debe enfocarse en el costo 

de la mercancía vendida, donde éste puede hacer un análisis simple de la 

situación pasada y futura de la operación de la compañía para obtener un 

porcentaje de las ventas que refleje las eficiencias de la operación, los costos 

esperados y las tendencias en los precios de venta. 

 

Por otro lado, el costo de la mercancía vendida puede estimarse luego de hacer 

un análisis de las comisiones o márgenes que se tienen en las ventas o aplicando 

una expresión que relaciona los inventarios y la producción del período analizado2. 

También, puede ser estimado a partir de la estimación de los costos unitarios de 

los productos y multiplicarlos por las unidades que se espera vender. 

 

Luego debe estimarse los Gastos Administrativos y Gastos de Venta, donde la 

relación gastos sobre ventas ofrece una guía suficiente  para obtener las 

proyecciones. Sin embargo hay que tener cuidado al proyectar con este método 

pues estos gastos pueden estar compuestos de una parte fija y de otra variable, lo 

                                                 
2 inventario inicial + Producción del período – Costo de la Mercancía Vendida = Inventario final 
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que supone que la relación no debe mantenerse ante un aumento o disminución 

en las ventas para un determinado período. 

 

Otros Ingresos y Gastos pueden ser estimados a partir de inversiones u 

obligaciones o normas legislativas como en el caso de los impuestos.  

 

Estas proyecciones están basadas en supuestos, deseos y expectativas, pero 

representan una estimación razonable de las ventas, costos, gastos, ganancias, 

impuestos y otras cuentas en las cuales el administrador tiene un especial interés 

por conocer. 

 

1.3.5.2 PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL 

 

La proyección del balance General está basada en información del Estado de 

Resultados, los cronogramas y presupuestos. Es en esencia, una estimación de 

los flujos de fondos esperados, para lo cual se hace un análisis independiente de 

cada cuenta para ser proyectada adecuadamente. 

 

Para la proyección del balance general es de vital importancia partir de la base de 

unas buenas proyecciones de las ventas y del costo en el estado de resultados 

puesto que son de gran incidencia en las políticas que se trazan en materia de 

capital de trabajo neto operativo.  

 

Este proceso puede iniciarse con la estimación de la Caja o Disponible, al asumir 

un mínimo nivel deseado para el final del período a proyectar. Sin embargo, este 

puede dejarse para el final con el fin de balancear las fuentes y aplicaciones de los 

recursos.  
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Si se quiere comenzar estimando la caja, se debe decidir según las políticas de la 

empresa, cual es el nivel de días de caja mínimo que espera obtener la empresa y 

que esté a su alcance mantenerlo. Luego, con base en el cálculo de los días de 

rotación se realiza el proceso inverso y, partiendo de la rotación esperada en días 

buscamos el nivel de caja que es apropiado para la empresa. El nivel de caja está 

ligado al nivel de ventas que tiene la empresa, puesto que estas son su principal 

fuente de recursos de efectivo. 

 

Caja Mínima = Rotación Esperada x Ventas presupuestadas/365 

 

Cuando se va a proyectar los niveles de inventario, cartera y cuentas por pagar 

sucede lo mismo, es importante tomar la decisión estratégica y sentar las políticas 

para los días de rotación según las posibilidades de la empresa. Una vez se haya 

tomado la decisión, se procede al cálculo de los mismos. 

 

365 

 adaspresupuest Ventas x esperadaRotación 
 cobrar por  Cuentas =  

365 

 Ventas de Costo x esperadaRotación 
  sInventario =  

365 

 Ventas de Costo x esperadaRotación 
 pagar  por  Cuentas =  

 

Para el activo fijo se debe tener en cuenta no solo las nuevas inversiones que se 

están realizando o se van a realizar, sino también la depreciación asociada a los 

mismos y el activo fijo histórico. En general para efectos de la depreciación se 

trabaja con el método de la depreciación por línea recta debido a la aceptación 

general del mismo a nivel mundial. 
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Cada nueva inversión debe ser depreciada en el número de años que le 

corresponden según la legislación, lo cual puede hacer que unos activos se 

deprecien  a 20 años, otros a 10 años y otros a 5 años. 

 

Finalmente, se debe sumar al activo fijo histórico los resultados de la inversión y 

depreciación para obtener en consolidado de esta cuenta. 

 

El nivel de endeudamiento que se proyecta depende de las necesidades de caja 

que va teniendo la empresa, es decir, que si la empresa va a presentar faltantes 

de caja debe buscar alguna manera de conseguirlos, usualmente es el 

endeudamiento con el sistema financiero la forma de hacerlo. 

 

A nivel patrimonial, hay cuentas que no sufren cambio a través de los años salvo 

movimientos eventuales por decisiones que toman los dueños de las compañías 

en las juntas de accionistas, como es el caso de capitalizaciones y 

descapitalizaciones. Es por esto, que el patrimonio se mantiene estable en el 

tiempo en las cuentas de capital pagado y superávit de capital. 

 

Para esta cuenta también es posible ir  modificando la partida Utilidades retenidas 

de períodos anteriores según los resultados que se esperan de la operación y la 

política de distribución de dividendos de la empresa.  

 

Aquellas otras cuentas que no representan la operación de la empresa, como son 

los diferidos y las obligaciones laborales, se pueden dejar iguales a lo largo de los 

años puesto que su variación es poca o nula en el horizonte de tiempo que se 

desea proyectar debido a su baja participación, por lo general, en la operación 

como tal del negocio.  

 

Para concluir este tema se puede decir que, la proyección de los anteriores 

Estados financieros representa una foto completa de la estimación de las 
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operaciones y de la situación financiera al finalizar el período proyectado. El 

principal uso de estos Estados  Financieros descansa en la evaluación de la 

necesidad o generación de fondos de la empresa en un determinado tiempo, su 

fortaleza o debilidad financiera, el efecto del crecimiento o de los cambios de 

política en el tiempo. 

 

A pesar de todos los beneficios que se puede obtener con las proyecciones, hay 

que hacer hincapié en que dada la necesidad de hacer supuestos al realizar 

proyecciones se agrega un nivel de incertidumbre basado en las relaciones 

históricas, las proyecciones de la administración, los datos de la industria y el 

sentido común. Por consiguiente, sin importar el uso que se le vaya a dar a las 

proyecciones los resultados no deben ser considerados inviolables, invariables o 

fijos.  
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El diseño metodológico de este trabajo comprendió diferentes etapas, que se 

describen a continuación 

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En ésta primera etapa se realizó una búsqueda de datos que permitiera contar con 

la información suficiente para estructurar un modelo de proyecciones de 

indicadores y Estados Financieros y conocer la empresa C.I. Expofaro, a la que se 

le construyó el modelo. 

 

Por tal motivo, se recolectó información cualitativa y cuantitativa de C.I Expofaro, 

donde se describe la actividad productiva de la compañía, estructura, trayectoria, 

planes futuros e información financiera detallada. 

 

Por otro lado, se realizó una búsqueda de Bibliografía de Finanzas Corporativas y 

Valoración de Empresas donde se podría encontrar las bases teóricas para la 

elaboración del modelo de proyección de Estados Financieros. 

 

Además se recolectaron modelos prácticos de proyección de Estados Financieros 

elaborados por Corfinsura y BPR Asociados. 
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2.2  ESTUDIO DE BIBLIOGRAFÍA DE FINANZAS CORPORATIVAS Y 

VALORACIÓN DE EMPRESAS, ANÁLISIS DE MODELOS DE PROYECCIÓN 

Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

Se realizó un estudio minucioso de información bibliográfica, especialmente de los 

textos Administración Financiera y Valoración de Empresas, Generación del valor 

y EVA del autor Oscar León García. Información que fue complementada con 

artículos, extractos de libros de Finanzas y trabajos de grado de Egresados de 

Pregrado y Posgrado de la Escuela de Ingeniería. 

 

Se analizó la forma de proyectar diferentes cuentas del Estado de Resultados, 

Balance General y Flujo de Caja de una compañía en un modelo de valoración de 

empresas elaborado por el área de Banca de Inversión de Corfinsura y en un 

modelo de análisis de crédito desarrollado la empresa BPR Asociados, para 

visualizar métodos prácticos utilizados en la Proyección de Indicadores y Estados 

Financieros.  

 

A partir del estudio de ese material se identificaron conceptos que permitieron  

estructurar el modelo de Proyección de Estados Financieros de C.I. Expofaro, 

definir los parámetros a tener en cuenta y realizar un análisis de diferentes 

Indicadores Financieros que permitan medir las situaciones esperadas en 

aspectos importantes de la empresa como lo son el endeudamiento, la liquidez y  

la rentabilidad.  

 

2.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE C.I 

EXPOFARO 

 

En está etapa se realizó un estudio de la información cualitativa y cuantitativa de 

C.I Expofaro, con el fin de comprender el comportamiento de la empresa en los 
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últimos años, período en el que ha tenido un alto crecimiento en ventas y un 

cambio en el enfoque del negocio.  

 

Se hizo énfasis en la comprensión de la información financiera de la empresa, 

entendiendo las diferentes cuentas que componen sus Estados Financieros y 

como son afectadas por el comportamiento de los mercados y por la relación con 

las otras compañías del Grupo Faro. 

 

Todo lo anterior fue realizado para reconocer las necesidades y características de 

la empresa y de ésta forma poder proponer parámetros y metodologías de 

proyección a utilizar en el modelo. 

2.4 DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PARA C.I. EXPOFARO 

 

Luego de realizar un estudio de la información teórica y práctica se realizó una 

discusión con el asesor temático, quien conoce las metodologías utilizadas en C.I. 

Expofaro y las necesidades de la empresa en materia de análisis de información 

financiera, para definir las características que debía tener el modelo y las 

proyecciones, análisis e  indicadores que se debían considerar. También se 

discutió sobre los parámetros que tendría en cuenta el modelo, de donde se pudo 

definir cuales pueden ser suministrados por áreas de trabajo de la compañía, 

cuales deben ser calculadas en el modelo y cuales consultarse en fuentes 

externas. 

 

En esta etapa se realzaron aportes por parte del Estudiante y del Asesor Temático  

para tener una guía en la estructuración del Modelo. 
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2.5 DISEÑO DEL MODELO DE PROYECCIÓN DE INDICADORES Y ESTADOS 

FINANCIEROS  

 

En está etapa se diseñó el modelo de proyección de Indicadores y Estados 

Financieros, haciendo uso de la teoría Financiera estudiada, de los análisis de las 

estructuras presentes en los modelos de Corfinsura y BPR Asociados y de los 

análisis realizados en etapas previas por parte del Estudiante y el Asesor 

Temático. 

 

Para esto se plasmó la estructura del modelo en un esquema que permite 

visualizar la forma en que se encadenan las diferentes variables para obtener las 

proyecciones de los diferentes indicadores y estados financieros. Este esquema 

fue utilizado como guía en la creación del modelo en Microsoft Excel y sirve de 

apoyo para cualquier persona que quiera utilizar el modelo. 

 

2.6 ELABORACIÓN DEL MODELO EN MICROSOFT EXCEL 

 

Se construyó el modelo de proyección de Indicadores y Estados Financieros en 

hojas de cálculo a partir del esquema obtenido en la etapa anterior, para esto el 

Estudiante utilizó sus conocimientos en el manejo de Microsoft Excel y Visual 

Basic. 

2.7 ELABORACIÓN DE UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO 

 

En ésta etapa se realizó una breve descripción del contenido del modelo creado, 

para que otras personas o empresas lo puedan usar y/o analizar en un futuro.  
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2.8 ELABORACIÓN DE PROYECCIONES PARA C.I. EXPOFARO EN EL 

MODELO CREADO  

 

En está etapa se alimentaron los parámetros del modelo, utilizando los 

conocimientos adquiridos de la operación de la empresa, información suministrada 

por C.I. Expofaro e información Macroeconómica, con el fin de realizar un ejercicio 

de proyección de Indicadores y Estados Financieros para el período comprendido  

entre los años 2006 a 2010. El ejercicio es solo un ejemplo del uso que se le 

puede dar al modelo, no refleja las percepciones de la dirección de la empresa. 

 

 



 64 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE C.I. EXPOFARO  

3.1.1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPOFARO 

 
Para comenzar el desarrollo de este trabajo es necesario dar una breve 

descripción de C.I. Expofaro empresa a la que se le construyó el modelo de 

proyección de indicadores y estados financieros. 

 

C.I. Expofaro es una sociedad anónima de carácter familiar, como 

comercializadora internacional está dedicada a la producción y venta de 

confecciones principalmente para la Exportación. 

 

Su actividad principal es la confección de prendas de vestir en telas denim. A 

través del tiempo ha evolucionado en el proceso de venta de Maquila a la de Full 

Package o Paquete Completo que es la que predomina en la actividad. 

 

El principal mercado de exportación es el de Estados Unidos, pero ha venido 

ganando participación el mercado venezolano y el resto de Sur América. 

 

La marca más representativa ha sido Levi’s tanto para San Francisco como para 

Sur América, sin embargo, las directivas de la compáñía han estado intentando en 

ampliar su portafolio de clientes, trabajando con GAP, JC Penny, Ecko, Haddad y 

otra serie de marcas. 
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Con el fin de cumplir mejor su actividad principal tiene inversiones en CCTEX 

(Compañía poseedora de la Franquicia de Levi’s en Colombia) y Laundry 

(empresa dedicada a la lavandería industrial.) 

 

3.1.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE C.I. EXPOFARO 

 

A continuación se realizará una descripción de las cuentas que comprenden los 

Estados Financieros de C.I. Expofaro, la cual se realizó para poder desarrollar el 

modelo de proyección de indicadores y estados financieros de ésta empresa, pues 

brinda las primeras bases para entender como las características de la actividad 

productiva de la empresa determinan el comportamiento de las diferentes cuentas.  

 

La siguiente tabla tiene una breve descripción  de las cuentas del Estado de 

Resultados de C.I. Expofaro. 

 

Tabla 6. Explicación cuentas del Estado de Resultados 
 

CUENTA Explicación 

1.1 VENTA EXTERIOR 

Son todas las ventas de exportación que 

realiza la empresa, su valor depende de 

las unidades vendidas; los precios en 

dólares de los productos facturados a sus 

clientes y de la TRM del momento de la 

facturación y los términos de negociación. 
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CUENTA Explicación 

1.2 VENTA NACIONAL 

Son todas las ventas que realiza la 

empresa en el mercado nacional; su valor 

también depende de las unidades 

vendidas, de los precios de los productos 

en dólares3 () y de la TRM del día que se 

elabora la factura. 

1.3 TOTAL VENTA BRUTA 

Es la suma de las ventas del exterior y 

nacionales. 

 

1.4 DEVOLUCIONES 

Son las devoluciones de ventas que 

realizan sus clientes. 

1 TOTAL VENTA NETA 

Son las ventas brutas menos las 

devoluciones. 

Es el costo de la mercancía vendida al 

mercado externo. Este depende de los 

costos de las telas, lavados e insumos 

con que se elaboran los productos.  

2.1 C.M.V. EXTERIOR 

Por norma contable el costo de las 

materias primas e insumos incluye todos 

los gastos en que se incurre hasta 

tenerlos disponibles en la bodega para 

iniciar el proceso productivo. 

2.2 C.M.V. PAIS 

Es el costo de la mercancía vendida al 

mercado nacional. Se compone de los 

mismos costos descritos para C.M.V 

EXTERIOR 

                                                 
3  Aunque la transacción y facturación de los productos se realiza en pesos, su valor se obtiene a 
partir de los precios en dólares de productos iguales o similares que se venden a clientes del 
Exterior 
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CUENTA Explicación 

2 C.M.V. TOTAL 

Es la sumatoria de los costos de 

mercancía vendida 

3 M.O.D. NAL 

Antes representaba la Mano de Obra 

Directa de los productos dirigidos al 

mercado nacional, a partir del 2005 toda 

la Mano de Obra se incluye en la cuenta 

M.O.D EXT 

4 M.O.I. NAL 

Antes representaba la Mano de Obra 

Directa de los productos dirigidos al 

mercado nacional, a partir del 2005 toda 

la Mano de Obra se incluye en la cuenta 

M.O.I EXT 

5 M.O.D. EXT 

Es el costo de la Mano de Obra Directa 

empleada en la producción de productos 

para la venta, se incluye la Mano de Obra 

de todos los productos  sin importar a que 

mercados está dirigido 

Es el costo de la Mano de Obra Indirecta 

en la producción de productos para la 

venta, se incluye la Mano de Obra de 

todos los productos  sin importar a que 

mercados está dirigido. 

6 M.O.I.EXT 

Comprende tanto la mano de obra de los 

departamentos de producción como la de 

los departamentos de apoyo como 

desarrollo de producto, ingeniería 

industrial, calidad etc. 
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CUENTA Explicación 

Son todos los costos Indirectos de 

fabricación en que se incurren para 

obtener la producción, tales como: 

Energía, Agua, Alcantarillado, entre otros. 

 

 

7 C.I.F. 

 

 

Al igual que el rubro anterior comprende 

no sólo los costos de los departamentos 

de producción, sino también los de 

apoyo. 

8 COSTO IMPORTACION 

Son todos los costos de Importación de 

Materias Primas que pertenecen a los 

clientes de  C.I. Expofaro. En el caso de 

importación de Materias Primas ésta 

cuenta solo se utiliza cuando se prestan 

servicios de maquila dado que las 

Materias Primas son propiedad del 

cliente. En los últimos dos años éste 

rubro ha disminuido debido a que al 

trabajar paquete completo los costos de 

importación se adicionan al valor de las 

diferentes Materias Primas ya que éstas 

no son propiedad del cliente, sino que 

son compradas por C.I. Expofaro. 

9 TOTAL COSTO PRODUCCION 

Es la sumatoria de los costos descritos 

anteriormente (Puntos 3 a 8). 
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CUENTA Explicación 

10 GASTOS DE ADMON 

Son todos los gastos administrativos de 

la empresa, correspondientes a todas las 

áreas que cumplen tal finalidad como la 

gerencia, contabilidad, sistemas, recursos 

humanos, finanzas etc. 

11 GASTOS DE VENTAS 

Son todos los gastos que se causan por 

la generación de ventas, corresponde a 

las diversas áreas que cumplen con dicha 

función tales como departamento 

comercial, comercio exterior, telas e 

insumos. 

12 GASTOS EXPORTAC 

Son todos los gastos  propios asociados 

a la exportación de los productos. Estos 

dependen de los términos incluidos en la 

negociación con el cliente. 

13 UTILIDAD OPERACIONAL 

(EBIT) 

Es el resultado de restarle todos los 

costos y gastos a las ventas netas. 

14 GASTOS FINANCIEROS 

 Son los gastos en que incurre la 

compañía como consecuencia del 

endeudamiento tales como intereses, 

comisiones bancarias, descuentos por 

pronto pago etc. Los intereses 

representan más del 80% de este rubro. 
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CUENTA Explicación 

Son las pérdida registradas en las 

situaciones donde la TRM a la que se 

realizan giros a proveedores es mayor a 

la TRM del día en que se realizaron las 

compras y se registraron las cuentas por 

pagar a Proveedores. También se 

presentan cuando se obtienen pagos de 

cartera a una TRM menor que el día en el 

cual se registraron las Ventas y la cartera 

asociada a éstas. 

15 DIFERENCIA EN CAMBIO 

GTO 

En igual forma este gasto se da cuando 

el valor de la TRM desciende y se tiene 

un saldo en bancos en moneda 

extranjera al fin de mes.  

16 INGRESOS FINANCIEROS 

Son los ingresos que se obtienen a partir 

de las inversiones de corto plazo tales 

como intereses sobre depósitos. 

Igualmente, este rubro incluye los 

descuentos por pronto pago obtenidos de 

los proveedores. 
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CUENTA Explicación 

Son las ganancias registradas en las 

situaciones donde la TRM a la que se 

realizan giros a proveedores es menor 

que la TRM del día en que se realizaron 

las compras y se registraron las cuentas 

por pagar a Proveedores. También se 

presentan cuando se obtienen pagos de 

cartera a una TRM mayor que el día en el 

cual se registraron las Ventas y la cartera 

asociada a éstas. 

17 DIFERENCIA EN CAMBIO 

ING 

En igual forma este ingreso se registra a 

fin de mes cuando la TRM aumenta y se 

tiene un saldo en bancos en moneda 

extranjera. 

18 OTROS INGRESOS 

Representan ingresos no relacionados 

con la actividad productiva de C.I 

Expofaro, como por ejemplo la 

recuperación del Casino que le presta el 

servicio de Restaurante a sus empleados 

. 

19 OTROS COSTOS Y GASTOS 

Estos representan la pérdida en venta y 

retiro de bienes, gastos extraordinarios y 

otros gastos diversos. 

 

20 OTROS COSTOS Y GASTOS 

EXTRA 

Son otros costos y gastos extraordinarios 

que son definidos por la dirección. 
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CUENTA Explicación 

21 UTIL ADMINISTRATIVA 

Es el resultado de sumarle y restarle los 

Gastos e Ingresos descritos 

anteriormente a la Utilidad Operacional 

22 CORRECCION MONETARIA 

NETA 

En esta cuenta se registran los ajustes 

por inflación que para el caso de los 

activos (Inversiones no monetarias, 

inventarios y activos fijos) constituyen un 

ingreso y para el caso del Patrimonio y de 

la depreciación acumulada constituyen un 

egreso. 

23 Traslado de ajustes por 

inflación 

Representa los ajustes por inflación que 

se le aplican a los Inventarios y que se 

trasladan a costo de ventas en el 

momento en que el inventario se vende.. 

24 UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

Es la Utilidad Administrativa más la 

corrección monetaria 

25 menos provisión para 

impuestos 

 Es la provisión que la empresa realiza 

para pagar los impuestos en el siguiente 

período 

26 UTILIDAD DESPUES DE 

IMPUESTOS 

Es la utilidad después de impuestos de 

C.I Expofaro  

 

 

La siguiente tabla tiene una breve descripción  de las cuentas del Balance General 

de C.I. Expofaro. 
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Tabla 7. Explicación cuentas del Balance General 
 
CUENTA Explicación 

1 DISPONIBLE 

Representa el efectivo que tiene disponible 

la compañía en caja o bancos. 

2 INVERSIONES C.P. 

Son inversiones de corto plazo que tiene la 

compañía, en depósitos a plazo, Tidis, certs 

etc. 

3 DEUDORES 

Representan todos los activos que la 

empresa tiene para cobrar. 

3.1 NACIONALES 

Representan el valor de las ventas a 

clientes en el mercado interno que no han 

sido cancelados. 

3.2 EXTERIOR 

Representan el valor de las ventas a 

clientes del exterior que no han sido 

cancelados. 

3.3 C.C. SOCIOS 

Representan las deudas que tienen socios 

con la empresa. 

3.4 ANTICIPOS Y AVANCES 

Representan pagos por anticipado que la 

empresa ha hecho para que sus 

proveedores envíen mercancía y materias 

primas. En general son cobrados por los 

proveedores de Materias Primas y 

Productos Terminados con los que se viene 

negociando desde hace poco tiempo. 

3.5 ANT.Y CON. O SALDO FAVOR 

Representan pagos por anticipado que la 

empresa ha hecho por concepto de 

impuestos tales como las retenciones en la 

fuente, anticipo de impuestos etc. 
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CUENTA Explicación 

3.6 C.C. A TRABAJADORES 

Representan prestamos que ha hecho la 

compañía a sus trabajadores 

3.7 DEUDORES VARIOS 

En esta cuenta se registran las cuentas por 

cobrar que posee la compañía con terceros 

y que no tienen nada que ver con el giro 

ordinario de los negocios. 

3.8 DEUDAS DIFICIL COBRO 

A esta cuenta se llevan las cuentas cuya 

recuperación ha tenido dificultad. 

3.9 PROVISION CLIENTES 

Corresponde a la provisión de cartera que 

se registra contra pérdidas y ganancias 

para cubrir la pérdida por cuentas 

incobrables. 

 

3 TOTAL DEUDORES 

Es la sumatoria de todos los montos que 

terceros le deben a la empresa.(Valor neto 

del punto 3.1 a 3.9) 

4 INVENTARIOS 

Representan el valor que tiene invertido la 

empresa  en Materia Prima, Producto 

Terminado, Productos en Proceso Y 

Repuestos. 

4.1 MATERIA PRIMA 

Representa el valor que tiene invertido la 

empresa en Materia Prima para producir 

Producto Terminado, comprende tanto el 

inventario de telas como de insumos. 

4.2 PRODUCTOS EN PROCESO 

Representa el valor que tiene invertido la 

empresa en productos que están en 

proceso de convertirse en Producto 

terminado. 
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CUENTA Explicación 

4.3 PRODUCTO TERMINADO 

Representa el valor que tiene invertido la 

empresa en Producto Terminado disponible 

para ser comercializado. 

4.4 REPUESTOS 

Son inversiones que se tienen en repuestos 

de maquinaria para realizar mantenimiento 

a las maquinas y/o cubrir posibles fallas en 

las piezas de las mismas. 

4.5 EN TRANSITO 

Es el valor que está invertido en compras 

de Materia Prima o Producto Terminado y 

todavía no está disponible en la empresa. 

4.6 PROVISION INVENTARIOS 

Al igual que la provisión de clientes la 

provisión de inventarios se registra contra 

pérdidas y ganancias para prevenir las 

pérdidas de inventario tanto por deterioro 

como obsolescencia o faltantes. 

4 TOTAL INVENTARIO 

Representa la suma del dinero invertido en 

todo tipo de inventario. 

5 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

La suma de los activos descritos 

anteriormente 

6 INVERSIONES NO CORR Comprende las inversiones a largo plazo. 

6.1 APORTES CLUBES 

Son acciones que se tienen del Clubes 

para usufructo de los accionistas y 

directivos. 

6.2 INDUSTRIAL 

Es una inversión que tiene Expofaro en una 

lavandería industrial y en CCTEX. Como 

empresas complementarias de la actividad 

principal. 
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CUENTA Explicación 

6.3 AJUSTES POR INFLACION 

Son los ajustes por inflación generados por 

estas inversiones. 

6 TOTAL INVERSIONES Es la sumatoria de los anteriores rubros. 

7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Representan el valor de los Activos fijos 

con que cuenta la empresa para realizar su 

actividad productiva. 

7.1 TERRENOS 

Son las inversiones en terrenos que tiene la 

empresa, donde tiene sus instalaciones. 

7.2 CONSTRUCCION Y 

EDIFICIOS 

Son los edificios y construcciones que tiene 

Expofaro, están dedicados a la actividad 

principal de la compañía. 

7.3 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Son las inversiones en maquinaria y equipo 

utilizados en las diferentes etapas del 

proceso productivo. 

7.4 EQUIPO DE OFICINA 

Equipos de oficina que utilizan las 

diferentes áreas de la compañía. 

7.5 EQUIPO DE COMPUTO Y 

COM. 

Todos los equipos de computo que utiliza la 

empresa en todas sus áreas y 

departamentos. 

7.6 EQUIPO TRANSPORTE 

Es la inversión en equipo de transporte de 

la compañía. 

7.7 ACUED. PLANTAS Y REDES Acueductos, plantas y redes. 

7.8 ARMAMENTO Y VIGILANCIA 

Todas las inversiones en armamento y 

equipos de vigilancia empleados en el 

mantenimiento de la seguridad de 

Expofaro. 
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CUENTA Explicación 

7.9 EN TRANSITO 

Comprende la inversión en activos fijos que 

aún no se encuentran disponibles para su 

utilización. 

7 TOTAL COSTO HISTORICO 

Es la suma del costo de los activos 

incluidos en la propiedad planta y equipo. 

8 AJUSTE POR INFLACION 

Son los ajustes por inflación de los activos 

incluidos en la propiedad planta y equipo. 

9 DEPRECIACION AC. HIST 

Representa la depreciación de los activos 

incluidos en la planta y equipo. 

10 AJUSTE POR INFLACION 

DEPRECIACION. 

Son los ajustes por inflación generados por 

estas depreciaciones. 

11 TOTAL PROP PLANTA Y 

EQUIPO 

Es el valor neto de la propiedad, planta y 

equipo. 

12 DIFERIDOS 

Comprende aquellas partidas de gastos 

que no deben cargarse a un solo período 

contable sino a varios. 

13 OTROS ACTIVOS 

Corresponde la inversión en los demás 

activos. 

14 VALORIZACIONES 

En esta cuenta se registran las diferencias 

entre los activos o inversiones y su valor 

comercial. Tiene una contrapartida igual en 

el patrimonio. 

16 TOTAL NO CORRIENTE 

Suma de los activos comprendidos en los 

ítems del 6 al 14. 

17 TOTAL ACTIVO 

Son la suma de todos los activos de la 

compañía. 

18 PASIVO CORTO PLAZO 

Comprende las obligaciones de la 

compañía en el corto plazo. 
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CUENTA Explicación 

18.1 BANCOS NACIONALES 

Representan las deudas de corto plazo de 

Expofaro con los Bancos. 

18.2 SOCIOS 

Representan las deudas de Expofaro con 

los socios de la empresa. 

18.3 PROVEEDORES 

Son todas las cuentas por pagar a los 

proveedores de Materia Prima y Producto 

Terminado, servicios etc. 

18.4 DIVIDENDOS POR PAGAR Dividendos por pagar a los accionistas. 

18.5 IMPUESTOS Y 

GRAVAMENES 

Son obligaciones tributarias que tiene 

Expofaro  tales como impoventas, 

imporrenta, industria y comercio etc. 

18.6 LABORALES 

Son los pasivos laborales que tiene la 

empresa con sus empleados. 

18.7 ESTIMADOS Y 

PROVISIONES 

En este rubro se contabilizan los pasivos 

estimados tanto por concepto de 

prestaciones sociales como por otros 

conceptos. Al final del año que se conocen 

con certeza las prestaciones sociales a 

pagar, éstas dejan de ser pasivos 

estimados para convertirse en pasivos 

laborales. 

18 TOTAL PASIVO CORTO 

PLAZO 

Es la suma de todos los pasivos que tiene 

la empresa en el corto plazo. ( Rubros 18.1 

a 18.7) 

19 PASIVO LARGO PLAZO 

Son pasivos que Expofaro debe cancelar 

en períodos mayores a 1 años 

19.1 BANCOS NACIONALES L.P. 

Representan las deudas de largo plazo de 

Expofaro con los Bancos 
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CUENTA Explicación 

19.2 OTRAS OBLIGACIONES 

En esta cuenta se registran las 

obligaciones de largo plazo de la compañía 

con acreedores diferentes a la banca. 

19 TOTAL PASIVO A LARGO 

PLAZO 

Es la suma de todos los pasivos que tiene 

la empresa en el largo plazo.(Rubros 19.1 y 

19.2) 

20 TOTAL PASIVOS 

Es la suma de los pasivos de corto y de 

largo plazo. 

21.2 CAPITAL  SUSCRITO Y 

PAGADO 

Corresponde al valor nominal de las 

acciones suscritas por los accionistas de la 

compañía.  

21.3 RESERVA LEGAL 

 Comprende la apropiación de las utilidades 

que por ley se deben destinar en un 10% 

para constituir esta reserva hasta completar 

el 50% del capital suscrito y pagado. 

21.4 RESERVA OCASIONAL 

Reserva constituida por mandato de la 

asamblea de accionistas.  

21.5 REVALORIZACIÓN DE 

PATRIMONIO 

 Corresponde al valor de los ajustes por 

inflación del patrimonio, acumulados hasta 

la fecha. 

21.6 SUPERAVIT DE CAPITAL 

Se utiliza para registrar la diferencia entre 

el valor nominal y el valor de venta de las 

acciones.  

21.7 SANEAMIENTO FISCAL 

 Registra el valor correspondiente a una 

amnistía tributaria. 
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CUENTA Explicación 

21.8 UTILIDAD EJERCICIOS 

ANTERIORES 

 Registra el valor de las utilidades de la 

compañía que en ejercicios anteriores no 

han sido destinadas ni a una reserva ni al 

pago de dividendos. 

21.9 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 Es el valor correspondiente a la utilidad o 

pérdida después de impuestos del ejercicio 

corriente. 

21.10 SUPERÁVIT POR 

VALORIZACIÓN 

 Es la contrapartida en el patrimonio de la 

diferencia existente entre los activos y su 

valor comercial. 

21 TOTAL PATRIMONIO Suma de las cuentas anteriores. 

22 TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO Es la suma del pasivo y el patrimonio 

3.2 ASPECTOS RELEVANTES PARA REALIZAR PROYECCIONES DE C.I. 

EXPOFARO  

3.2.1 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Si se analizan las ventas históricas de C.I. Expofaro por cliente se puede ver que 

de éstas no se puede sacar un patrón de comportamiento claro para realizar 

pronósticos de las ventas, ya que éstas están determinadas en cierto grado por los 

pedidos que realizan sus clientes. Si se visualizan las ventas por cliente se pueden 

encontrar variaciones significativas en las referencias que se producen y en las 

cantidades vendidas. 

 

Lo que si se puede afirmar es que hay algunos clientes con una mayor 

participación en las ventas que otros, los cuales generan pedidos continuamente 

lo que hace que sus ventas permanezcan más estables a pesar de los cambios 
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presentes en los pedidos mensuales o anuales. Estos clientes de mayor 

participación representan los pedidos de la marca Levi’s para San Francisco. 

 

Con base en lo anterior, se sugiere que las proyecciones de ventas de la empresa 

se realicen a partir de la percepción que tiene el área comercial de la posibilidad 

de obtener pedidos de los diferentes clientes, lo que a su vez puede considerarse 

como una meta o presupuesto. 

 

Con este enfoque es importante introducir dentro del modelo de proyección una 

plantilla que permita analizar diferentes escenarios donde se varían las 

percepciones de los posibles pedidos a obtener y que a su vez se encadenen con 

las otras variables del Estado de Resultados y Balance General para poder 

visualizar el efecto de las diferentes situaciones. 

 

Para la proyección de ventas se propone entonces realizar un presupuesto para 

cada cliente donde se detallen las variables que componen las ventas, 

comenzando por definir las líneas a vender. Para cada línea se debe definir el 

número de unidades a vender, su precio en dólares y su respectivo costo de 

materia prima, insumos y lavados, a fin de establecer al mismo tiempo la utilidad 

bruta a proyectar. 

 

A partir de estos datos, se puede conocer el valor de las ventas en dólares y en 

pesos al utilizar una tasa de cambio proyectada para cada período. 

 

Igualmente, se podría visualizar la participación en  las ventas de cada línea de los 

diferentes clientes dentro del total de ventas, al tiempo que permitiría a los 

usuarios de la información financiera ver si las percepciones e intereses de la 

dirección de la empresa se reflejan en las proyecciones de ventas.  
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Lo anterior puede ser muy útil en la coyuntura de Expofaro, dado que los intereses 

de la administración para los próximos años es lograr la diversificación de las 

ventas en un mayor número de clientes y trabajar líneas más rentables. 

 

3.2.2 ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN DEL ESTADO DE 

RESULTADOS 

 

Es común entre los analistas financieros realizar un análisis de  las partidas del 

Estado de Resultados a partir del valor de las ventas, es decir, expresando todas 

las variables como porcentaje de las ventas, para poder visualizar qué tanto 

representa cada una de éstas dentro del total y de ésta manera poder identificar si 

los resultados son o no razonables y determinar en donde se está generando o 

demandando dinero en la operación.  

 

Por tal motivo, una forma simple de proyectar el Estado de Resultados de una 

compañía es estimar las ventas anuales y utilizar la participación histórica en las 

ventas de las diferentes partidas en la proyección de cada una de estas. 

 

Realizando este ejercicio para Expofaro es posible encontrar que en todos los 

casos este método no conduce a proyecciones lógicas de la operación de la 

compañía, por el simple hecho de que no todas las variables dependen 

directamente del valor de las ventas. 

 

Para el caso analizado se pudo ver que al realizar una proyección de las partidas 

del Estado de Resultados a partir de una participación de las ventas siempre se 

obtendrían resultados muy positivos en la utilidad operativa, púes en última 

instancia lo que se estaría haciendo es aplicar un margen operativo a las ventas, 

lo que haría imposible encontrar pérdidas operativas incluso para escenarios muy 

pesimistas.  
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Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la proyección del Estado de 

Resultados de C.I Expofaro debe partir de un análisis detallado de cada una de las 

cuentas, donde las diferentes áreas de la compañía intervienen realizando un 

análisis minucioso de los factores que componen los costos y gastos, con el fin de 

proyectar los costos de sus productos, su mano de obra, los gastos de 

administración, ventas y de exportación. 

 

Esto da la posibilidad de simular escenarios con ganancias y pérdidas diversas, 

pues no se estarán considerando cambios de la misma magnitud en las diferentes 

partidas del Estado de Resultados. Ver los resultados obtenidos en el ANEXO A 

Escenarios análisis proyección estado de resultados. 

 

3.2.3 ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN DEL BALANCE 

GENERAL 

 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la proyección del 

Balance General es recordar que éste es un Estado Financiero estático, que 

refleja la situación financiera de la empresa para una fecha determinada, situación 

que no necesariamente puede ser la que normalmente se presenta en la empresa 

o la que no se espera que se presente en el futuro. 

 

Por ejemplo, para una fecha determinada una empresa podrá tener un exceso de 

inventarios, originados por eventos como el aprovechamiento de precios 

especiales en el mercado, mal pronóstico de la demanda, cubrimiento de una 

futura escasez de la materia prima, entre otros, que le generan demanda de 

recursos en ese momento, originando posibles aumentos en la deuda de corto 

plazo y un deterioro en sus indicadores de rotación. 
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En situaciones como la anterior se podría hacer juicios erróneos sobre las 

eficiencias y características de las empresas, pues el comportamiento normal de 

las operaciones ha permitido tener unos niveles de inventario adecuados, con un 

menor nivel de deuda y mejores indicadores de rotación. 

 

Por lo anterior, es fundamental que el usuario del modelo conozca muy bien la 

operación de la empresa a la hora de introducir los supuestos que determinan la 

proyección del balance general, en especial aquellos que se refieren a días de 

rotación, pues deben reflejar la operación real de la empresa y no cometer el error 

de introducir valores que se presentaron como consecuencia de situaciones 

coyunturales en el pasado. Para esto puede ser conveniente tener en cuenta el 

comportamiento mensual de los indicadores que serán usados en la proyección 

del balance general. 

 

Adicionalmente, cuando se está proyectando el balance general se pueden 

introducir supuestos que no necesariamente se han presentado en el pasado, pero 

que hay algún tipo de posibilidad de que ocurran, para visualizar cuales son los 

posibles efectos en la situación financiera de la empresa y poder prever planes de 

acción que eviten que estos riesgos ocurran o mitiguen las consecuencias de esos 

eventos. Uno de estos podría ser suponer unos días de rotación de inventarios 

muy altos, cuando realmente no se han presentado, para ver que ocurriría con la 

deuda o efectivo de la compañía en ese preciso instante. 

 

En resumen, los datos históricos son importantes para analizar lo que ha venido 

ocurriendo en la empresa, pero no deben constituir una camisa de fuerza en la 

proyección, ya que ésta debe reflejar son las metas u objetivos que se está 

planteando la dirección y no la continuidad del pasado. 
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3.3 ESTRUCTURA DEL MODELO DE PROYECCIÓN DE INDICADORES Y 

ESTADOS FINANCIEROS  

3.3.1 ESTRUCTURA DEL MODELO DE PROYECCIÓN  ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

El Objetivo de este trabajo es construir un modelo que permita realizar 

proyecciones de indicadores y Estados Financieros de C.I Expofaro. Para que éste 

realice las diferentes proyecciones se deben encadenar diferentes variables, que 

comprenden datos históricos de la compañía, supuestos de la actividad de la 

empresa y variables macroeconómicas que en su mayoría también provienen de 

modelos de proyecciones  

Por tal motivo, a continuación se describirá la estructura del Modelo construido: 

3.3.2 ESTRUCTURA DE PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

El primer objetivo del modelo es poder proyectar el Estado de Resultados y 

Balance General, los dos Estados Financieros principales, que dan información 

para elaborar otros Estados Financieros, obtener Indicadores y realizar diferentes 

análisis de las Finanzas de una compañía. 

Para esto es fundamental definir diferentes parámetros que reflejen el 

comportamiento futuro de la actividad de la empresa. 

3.3.2.1 PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 

 

Se comienza con la proyección de ventas, la cual parte de un presupuesto de las 

unidades  a vender en cada línea, el precio en dólares al cual se van a vender 

dichas unidades y una TRM esperada para el período a proyectar. Todos estos 

datos son suministrados por el área comercial. 
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3.3.2.2 PROYECCIÓN DEL COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA 

 

El departamento de costos, con base en las fichas técnicas suministradas por el 

área de desarrollo de producto, establece las necesidades de materias primas y su 

correspondiente costo para cada uno de los productos, lo que comúnmente suele 

denominarse como BOM (Bill Of. Materials). Al establecer los consumos de cada 

insumo o materia prima, se tiene en cuenta también el desperdicio en que se 

incurre en los procesos productivos y para su valoración se analizan las 

cotizaciones para cada respectivo material. 

 

En está forma, se puede establecer el costo unitario de materias primas tanto en 

pesos como en dólares de acuerdo a la procedencia del material. Para la 

conversión de pesos a dólares o de dólares a pesos se trabaja con una TRM 

promedio esperada para el período a proyectar. 

 

En forma similar, en la ficha técnica se conocen los procesos especiales que 

llevan las prendas tales como bordados, estampados y en general los procesos de 

lavandería. En el caso de C.I. Expofaro dichos procesos son realizados por 

terceros y su costo se pacta normalmente en dólares. El departamento de costos 

con base en la información del departamento comercial establece estos costos 

unitarios para poder realizar la proyección.  

 

Haciendo uso de estos costos unitarios y de las unidades a vender definidos en la 

proyección de ventas se puede encontrar el valor del Costo de la Mercancía 

Vendida (C.M.V) 
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3.3.2.3 PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA 

 

El siguiente paso es proyectar la Mano de Obra. Con base en  análisis de métodos 

y tiempos y teniendo en cuenta las operaciones necesarias para cada prenda la 

empresa establece los tiempos estándar necesarios para cada proceso. La mano 

de obra directa se calcula entonces teniendo en cuenta el salario básico y las 

prestaciones sociales correspondientes al oficio. 

 

Para calcular el valor minuto de mano de obra directa se utiliza el supuesto de que 

una persona trabaja en promedio 25 días al mes, lo que equivale a 12.000 

minutos; este valor minuto sería el correspondiente a una eficiencia del 100%, 

pero para cada prenda debe establecerse una eficiencia esperada de acuerdo al 

grado de dificultad de la misma. 

 

La mano de obra indirecta se establece con base en un presupuesto de personal 

necesario para una determinada cantidad de producción, teniendo en cuenta 

oficios como supervisores, mecánicos, repartidores, transportadores, revisores, 

etc. 

 

Como estos valores están establecidos en pesos colombianos, se debe calcular 

una TRM (Tasa Representativa del Mercado) promedio para convertir estos 

valores a dólares y proyectar dichos costos en forma similar a la proyección de las 

ventas. Además es necesario para analizar la rentabilidad de los productos que se 

están negociando en dólares. 

 

Actualmente el departamento de costos establece estos valores para cada 

referencia, por lo tanto serán datos de entrada del modelo. 
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3.3.2.4 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Los costos indirectos de fabricación corresponden a los costos diferentes a la 

mano de obra en que incurren las diversas áreas de producción, tales como 

arrendamientos, depreciaciones, energía, acueducto, repuestos, etc. Al mismo 

tiempo, en este rubro se incluyen todos los gastos correspondientes a los 

departamentos de apoyo a la producción como ingeniería industrial, control 

calidad, desarrollo de producto, logística, almacenes, etc.  

 

Estos costos indirectos son de dos clases unos fijos como por ejemplo la 

depreciación y en algunos casos los arrendamientos y otros variables como por 

ejemplo los consumos de energía, repuestos, agua, etc. 

 

Para la proyección es necesario separar dichos costos ya que su proyección va a 

depender de si son fijos o variables. Los costos fijos normalmente se proyectan 

teniendo en cuenta que en algunos casos, con excepción de la depreciación, 

suelen presentar crecimientos vegetativos a las mismas tasas de la inflación. 

 

Por otra parte, los costos variables normalmente se proyectan teniendo en cuenta 

el número de unidades que se piensan producir y las expectativas de inflación 

para el siguiente período como parámetro de crecimiento vegetativo. 

 

Por lo cual para realizar la proyección de un año se puede hacer uso de la 

siguiente fórmula: 

 

C.I.F = (Costos Indirectos fijos + Costo unitario variables C.I.F año anterior 

Unidades a producir) x (1+ tasa de Inflación) 
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3.3.2.5 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN 

 

Los costos de Importación que se han presentado en años pasados ya no hacen 

parte de la estructura del Estado de Resultados de C.I. Expofaro, pues en años 

anteriores cuando ofrecían servicios de maquila estos representaban los costos de 

importación de materias primas que eran propiedad de sus clientes, hoy en día 

ofrece servicios de paquete completo donde las materias primas son propiedad de 

la empresa y los costos de importación son un mayor valor de cada una de las 

mismas y están incluidos en el C.M.V. 

 

3.3.2.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Estos gastos corresponden a las áreas de administración general de la compañía 

como la Gerencia, Contabilidad, Costos, Sistemas, Recursos Humanos, Seguridad 

Industrial, Tesorería, Auditoria y Revisoría Fiscal.  

Su proyección se va a realizar teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo de la 

inflación, aunque se deja la posibilidad de ingresar valores adicionales en caso de 

que se requieran, tanto positivos como negativos para poder reflejar estrategias de 

crecimiento o de reducción de costos de parte de la administración. 

 

3.3.2.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTAS 

 

Los gastos de ventas son aquellos en que incurren los departamentos encargados 

de la gestión comercial de C.I. EXpofaro. Su proyección  se realiza en forma 

similar a los gastos administrativos ya que en la compañía no existen sistemas de 

compensación para estas áreas basados en comisiones o metas de ventas y en 

general puede decirse que dichos gastos no tienen una relación directa con el 

número de unidades vendidas. 
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3.3.2.8 PROYECCIÓN DE GASTOS DE EXPORTACIÓN  

 

Para la proyección de los gastos de exportación de C.I. Expofaro es indispensable 

conocer los términos de negociación que se van a  aplicar, ya que dependiendo de 

los términos Incoterms en que se realice la negociación, por ejemplo EXW (Puesto 

en Fabrica), F.O.B  Cartagena o Buenaventura, C.I.F Miami, DDP Miami entre 

otros,  el vendedor incurre en unos gastos diferentes. 

El departamento de costos con el apoyo del área logística establece los costos 

unitarios correspondientes a cada artículo y término de negociación, para que 

sirvan de base en la proyección de éstos costos. 

 

3.3.2.9 GASTOS FINANCIEROS 

 

Para los gatos financieros únicamente se tendrían en cuenta los Intereses que la 

empresa paga por deudas, dado que son los gastos más representativos de este 

rubro, representando cerca del 90%. Para la proyección es necesario partir del 

análisis de la deuda existente a fin de conocer los términos de negociación de la 

misma tales como tasa, forma de amortización, si fue pactada en pesos 

colombianos o en moneda extranjera. 

 

Para la deuda pactada en moneda extranjera es necesario proyectar unas tasas 

de cambio a fin de establecer el valor en pesos de los intereses correspondientes. 

 

La proyección se realiza al separar las deudas en dólares y en pesos y aplicarles 

la tasa de interés promedio esperada para cada período, para la deuda en dólares 

se hace con base en la Libor promedio esperada más un Spread, mientras que 

para la deuda en pesos se hace con base a la DTF promedio esperada más un 
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Spread. Este proceso se realiza tanto para la deuda de corto plazo como para la 

de largo plazo. Para los supuestos de las proyecciones de las tasas de interés se 

tiene en cuenta las proyecciones macroeconómicas realizadas por Corfinsura, que 

pueden encontrarse en su página Web: www.corfinsura.com. Los Spreads se 

pueden definir a partir de las negociaciones pasadas que ha tenido la empresa 

con los bancos. 

 

3.3.2.10 DIFERENCIAS EN CAMBIO 

 

El gasto por diferencia en cambio se debe calcular teniendo en cuenta la variación 

proyectada en la tasa de cambio. Si se proyecta una devaluación este valor 

incidirá sobre el monto de los pasivos que se tengan en moneda extranjera tales 

como préstamos bancarios o crédito de proveedores. En caso de una revaluación 

el gasto se genera es por los activos en moneda extranjera tales como cuentas 

por cobrar a clientes y depósitos en bancos en moneda extranjera. 

 

El ingreso por diferencia en cambio se calcula en la misma forma que el gasto, 

pero obedece exactamente a las situaciones inversas a las explicadas para 

aquellos. 

 

3.3.2.11 OTROS INGRESOS 

 

En este rubro se proyectan los ingresos que aunque están relacionados con el 

negocio no obedecen a su actividad principal;  tal es el caso de la recuperación de 

los gastos del restaurante, o sea, el valor que pagan los empleados por este 

servicio, arrendamientos que la empresa recibe al arrendar algunas propiedades y 

por indemnizaciones. Los datos a proyectar son suministrados por áreas de la 

empresa que pueden estimar los ingresos esperados por estos conceptos. 
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3.3.2.12 OTROS COSTOS Y GASTOS 

 

Para esta cuenta no se realiza una proyección, dado que los gastos incluidos son 

extraordinarios, pérdidas en venta o retiro de activos que son ocasionales y 

difíciles de predecir. Pero el modelo permite ingresar valores si se considera 

necesario incluir algunos gastos o si se logra prever alguno de estos. 

 

3.3.2.13 INGRESOS FINANCIEROS 

 

Los ingresos financieros tampoco son proyectados directamente en el modelo, 

estos se derivan prácticamente en su totalidad por las relaciones que tiene la 

empresa con las otras empresas del Grupo Faro. Esto no va en contravía de los 

objetivos del modelo, pues con este se busca evaluar las operaciones de la 

compañía de forma independiente, pero al igual que para los Otros Costos y 

Gastos el modelo permite ingresar valores para esta cuenta. 

 

De está forma se obtiene la Proyección del Estado de Resultados, para una mayor 

comprensión ver el ANEXO B Estructura del estado de resultados. 

 

3.3.3 ESTRUCTURA DE PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL 

 

Para la proyección del Balance General se parte de las rotaciones expresadas en 

días de ventas, a fin de hallar el monto correspondiente a los deudores, 

inventarios, pasivos corrientes (a excepción de los pasivos con bancos) el 

disponible y las inversiones de corto plazo. 
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Con relación a las provisiones de inventarios y deudores se define que porcentaje 

del valor de éstos será provisionado. 

 

En cuanto a los activos fijos se debe proyectar las adiciones y retiros de los 

mismos. La depreciación del período se obtiene a partir de los valores que se 

espera depreciar al mantener los activos fijos existentes y sumarle las 

depreciaciones que se generan en las adquisiciones de nuevos activos fijos. En 

caso de proyectar un retiro de un activo se debe definir el valor del costo histórico 

a retirar y la depreciación asociada a este.  De está forma, al tomar la depreciación 

histórica del período anterior sumarle la depreciación del período y restarle las 

depreciaciones a retirar se puede encontrar la depreciación histórica de todos los 

activos fijos.  

 

Para las Inversiones no Corrientes se deben definir los aumentos o disminuciones; 

para las Obligaciones de Largo plazo los aumentos o amortizaciones; para el 

patrimonio las Capitalizaciones, automáticamente se exporta de la proyección del 

Estado de Resultados la Utilidad del Ejercicio esperada para dicho año y al definir 

un valor a repartir de dividendos se calcula el valor que permanecerá como 

utilidades retenidas. 

 

Los ajustes por inflación se calculan internamente en el modelo, al tomar los 

ajustes por inflación acumulados, adicionarles los ajustes por inflación del período 

y restarles los retiros de ajustes por inflación. Éste último valor se calcula al 

multiplicar la suma del valor de los activos y los ajustes por inflación acumulados 

por inflación esperada para el período. 

Adicionalmente, aunque las cuentas por cobrar a socios y trabajadores y los 

prestamos a socios no son considerados operativos, también se pueden reflejar en 

la proyección del Balance General al definir sus respectivos montos. 
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El paso final es estimar el valor de los pasivos financieros de Corto Plazo, o 

bancos Nacionales, los cuales dependen del valor obtenido para los activos, el 

patrimonio y de los demás pasivos, al realizar la siguiente operación: 

 

Bancos Nacionales = Total Activos – Total Patrimonio – Total Pasivos sin Bancos 

nacionales 

 

Analizar el resultado de esa cuenta puede ser importante ya que cuando su valor 

disminuya de un período a otro podrá observarse que la operación está generando 

efectivo mientras que si por el contrarío aumenta las condiciones operativas de la 

empresa están resultando en un aumento del endeudamiento, el cual puede ser 

comparado con el crecimiento de la operación para ver si no es una situación que 

vaya en detrimento de la salud financiera de la empresa. 

 

Para una visualización detallada de la estructura del modelo puede referirse al 

ANEXO C Estructura de Proyección del Balance General 

 

3.3.4 ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA 

 

Una vez se tiene la proyección del Estado de Resultados y Balance General se 

utilizan las diferentes cuentas para realizar la proyección de Indicadores y del Flujo 

de Caja, que también son de gran interés para la dirección de la compañía. 

 

El Flujo de Caja, que tal vez puede ser la medida más importante a proyectar en el 

modelo, le permite a la dirección ver como perciben ellos la capacidad de 

generación de caja de la empresa en el futuro. Se optó por estructurarlo de la 

siguiente forma,  que será explicada después del esquema. 
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Tabla 8. Estructura del Flujo de Caja del Modelo 
 

= Flujo de Caja Bruto 

- Total Incremento KTNO 

= EGO 

- Inversión en Activos Fijos 

= Flujo de Caja Libre Operativo 

- Intereses*(1-t) 

= FCLO después de intereses 

- Abonos de Capital de Deudas 

= FC del Propietario 

- Dividendos 

- Inversiones 

= FC después de Dividendos e Inversiones 

+ Flujo de Caja No Operativo 

+ Corrección Impuestos 

+ Neto Ajustes por inflación y 

Revalorización 

+ Aumentos Deudas Bancos 

- Incremento Inversiones C.P 

= Total Aumento de Caja 

  

El Flujo de Caja parte del EBITDA que genera la operación de la compañía, el cual 

se obtiene al sumarle a la Utilidad Operacional (EBIT), que se encuentra en el 

Estado de Resultados, las Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones. 

 

Luego se vuelve a estimar la Utilidad Operacional (EBIT) a la que se le aplica la 

tasa impositiva para cuantificar el monto a pagar en impuestos como resultado de 

las utilidades que genera la operación. A partir del EBIT y los impuestos 

calculados se obtiene la Utilidad Operativa Después de Impuestos (UODI) a la que 
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se le suman las depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones con el  fin de 

obtener el Flujo de Caja Bruto. 

 

El siguiente paso es calcular el incremento o liberación de capital de trabajo, al 

realizar un análisis de los aumentos y decrementos en las cuentas que componen 

el Capital de Trabajo.  

 

Se toma el Flujo de Caja Bruto y se le restan los incrementos en el Capital de 

Trabajo o se le suma la liberación de recursos, para encontrar el Efectivo 

Generado por la Operación de la Empresa (EGO). 

 

Al EGO se le restan las inversiones en Activos Fijos y se obtiene el Flujo de Caja 

Libre Operativo (FCLO) de C.I. Expofaro.  

 

Después se toma el FCLO se le restan los intereses y se le suma el beneficio 

tributario que genera el pago de intereses, hallando de esta forma el FCLO 

después de Intereses, cifra que es del interés de la dirección de C.I. Expofaro 

debido a que el alto nivel de endeudamiento los lleva a considerar el pago de 

intereses como algo inherente a la operación. 

 

Este último refleja entonces la Caja con que cuenta la compañía para cancelar 

deudas Financieras, realizar Inversiones diferentes a las consideradas 

anteriormente y otorgar dividendos a sus accionistas. 

 

Por lo anterior, a partir  del FCL después de Intereses se calculan los Abonos a 

Capital de deudas  financieras de corto y largo plazo, para obtener el Flujo de Caja 

del Propietario, el cual pertenece a los accionistas y de ser positivo puede ser 

utilizado en reparto de dividendos o realizar inversiones. Es importante mencionar 

que en éste nivel únicamente se registrarán las reducciones de la deuda, los 
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aumentos, en caso de presentarse, se calcularán al final de la estructura del Flujo 

de Caja.  

 

Por consiguiente, se calcula el monto destinado al pago de Dividendos y la caja 

demandada o liberada por Inversiones para obtener lo que se llamará Flujo de 

Caja Después de Dividendos e Inversiones donde se pueda visualizar si la 

operación generó realmente los recursos destinados para realizar esos 

desembolsos. 

 

Luego se consideran diferentes rubros que no hacen parte de la operación, 

comenzando con los Otros Ingresos y Egresos, los cuales se adicionan con el 

objetivo de hallar la utilidad no operativa, a la cual se le aplica la tasa impositiva 

para hallar el valor de impuestos asociados a ésta, para calcular finalmente la 

utilidad no operativa después de impuestos. Después se continúa con las cuentas 

Diferidos, Otros Activos y Otras Obligaciones para ver cuanta caja generan o 

demandan estos activos y pasivos no operativos. Posteriormente se tienen en 

cuenta las cuentas relacionadas con los socios y trabajadores para ver cuanta caja 

demandan o financian. De todas estás cuentas se obtiene el Flujo de Caja No 

Operativo. 

 

Adicionalmente, hay que anotar que el cálculo de los impuestos mencionados 

hasta el momento en la estructura el flujo de caja se realiza con la tasa impositiva 

teórica, cuando se puede ver que en el pasado la empresa ha pagado un menor 

valor en impuestos. Por tal motivo para los datos históricos se hace un ajuste en 

los impuestos, al sumar los impuestos que se han calculado y restando el valor 

real provisionado. Éste último valor será 0 para los años que surjan a partir de una 

proyección. Posteriormente se adicionan los ajustes por inflación de las 

inversiones y la revalorización del patrimonio. 
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Por último, se tiene en cuenta las Inversiones de corto plazo y los aumentos en las 

deudas con bancos de corto y largo plazo, para luego calcular el Total aumento o 

disminución de Caja.  Éste último valor se le sumará al Disponible al inicio del 

período para encontrar el valor del disponible final con que termina la empresa. 

Éste valor debe coincidir con el valor que se obtiene al proyectar el balance. 

 

   DISPONIBLE Inicial 

+ Total Aumento (Disminución) de Caja 

= DISPONIBLE Final 

 

Se decidió ubicar las inversiones de corto plazo y deudas con bancos al final de la 

estructura del Flujo de Caja, debido a que se podrá visualizar si la empresa está 

contrayendo deudas o no y comparar su valor con el monto destinado a 

inversiones de corto plazo y disponible para ver si parte de estos recursos podrían 

disminuirse con el fin de disminuir los saldos de la deuda.  

 

3.3.5 INDICADORES DEL MODELO DE PROYECCIONES  

 

Los Indicadores son de gran utilidad porque dejan vislumbrar como se va a 

comportar la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento y la actividad de la 

compañía al considerar las diferentes percepciones que se incluyeron en los 

supuestos del modelo. 

 

A continuación se enuncian los diferentes indicadores considerados dentro del 

modelo y la forma de calcularlos de acuerdo a las características de la información 

financiera de C.I.Expofaro. 
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3.3.5.1 ACTIVOS NETOS DE OPERACIÓN 

 

Para Expofaro se sugiere realizar el cálculo de los activos netos de operación de 

la siguiente forma: 

 

corrientes no sInversione -

 sProveedore - iones valorizac- Activos Total Operación de Netos Activos =
. 

 

De esta manera se pretende sustraer las Inversiones no corrientes, que 

representan participaciones en otras compañías y clubes, activos que realmente 

no generan utilidades directamente al negocio pues ni siquiera se reciben 

Dividendos de las Utilidades de dichas sociedades. Además se restan las 

valorizaciones de los activos, las cuales no representan realmente un incremento 

real en el valor de los activos. Por último, se le restan los Proveedores para reflejar 

la porción que estos financian de los activos. 

 

3.3.5.2 UTILIDAD OPERATIVA DESPUÉS DE IMPUESTOS 

 

La Utilidad Operativa Después de Impuestos se calculará  a partir de la Utilidad 

Operacional encontrada en la Proyección del Estado De Resultados, a la cual se 

le aplicará una tasa impositiva para identificar los impuestos que deberán pagarse 

sobre está y de ésta manera encontrar la  UODI. 

 

  UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 

- Impuestos sobre el EBIT 

= UODI 
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3.3.5.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Dentro del Marco Teórico de éste trabajo se definió una forma de calcular el KTO y 

el KTNO, sin embargo, dentro del modelo se sugiere realizar su cálculo de la 

siguiente forma: 

 

esTrabajador a C.C -Socios C.C  - Corriente Activo  KTO =  

 

Se definió está metodología porque los usuarios de la información financiera de 

Expofaro consideran que todos los Activos Corrientes como Disponible, Deudores 

Nacionales y del Exterior, Anticipos y Avances, Anticipos con o saldo a favor, 

Deudores Varios y  Deudas de difícil Cobro hacen parte del capital de trabajo que 

la empresa utiliza para operar, sin tener la posibilidad de prescindir de estos 

activos en cualquier momento,  a excepción de las C.C socios y C.C a 

Trabajadores, las cuales no son activos que la empresa tiene a partir de la 

operación sino que surgen por necesidades puntuales de los socios. 

 

Del mismo modo se considera que las diferentes cuentas del pasivo corriente son 

consideradas capital de trabajo, a excepción de los pasivos: Socios, Dividendos 

por Pagar y Bancos Nacionales. Por esto para el cálculo del KTNO se sugiere 

entonces tomar el KTO  y restarle las cuentas mencionadas. 

 

)Nacionales Bancos -Pagar Por  Dividendos - Socios - Corriente (Pasivo - KTO  KTNO =  

Adicionalmente se va a calcular un indicador que tenga en cuenta la cartera de los 

clientes, los inventarios y los proveedores  que es similar al concepto de Capital de 

trabajo neto operativo que se describió en el Marco Teórico. 

 

sProveedore  sInventario Exterior y  Nacionales Clientes Deudores +  
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3.3.5.4 ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

El modelo realiza un cálculo de los índices de liquidez de la empresa con el fin de 

medir cual será la capacidad de C.I. Expofaro para cancelar sus obligaciones de 

Corto Plazo. Adicionalmente, poder vislumbrar si los indicadores están 

balanceados para las características del negocio  y sector, o de lo contrario poder 

buscar las causas para formular planes de acción que puedan dar una solución a 

los desequilibrios. 

 

Para los siguientes indicadores a los Activos Corrientes se le restarán las C.C 

Socios y C.C a Trabajadores y a los Pasivos Corrientes se le restarán los Socios y 

Dividendos por Pagar, pues como se mencionó anteriormente no son  recursos 

que deben estar destinados a generar la liquidez de la operación. 

  

RELACIÓN CORRIENTE, PRUEBA ÁCIDA Y CAPITAL DE TRABAJO 

 

Se calcularán de una forma muy similar a la presentada en el Marco teórico, 

realizando los ajustes mencionados anteriormente. 

 

  
Pagar)Por  Dividendos - Socios - Corrientes (Pasivos

es)Trabajador a C.C -Socios C.C - Corrientes (Activos
 CorrienteRelación =  

 

   
Pagar)Por  Dividendos - Socios - Corrientes (Pasivos

s)Inventario -esTrabajador a C.C -Socios C.C - Corrientes (Activos
 Ácida Prueba =  

 Pagar)Por  Dividendos - Socios - Corrientes (Pasivos 

- es)Trabajador a C.C -Socios C.C - Corrientes (Activos   trabajode Capital =
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ROTACIONES 

 

En la proyección del Balance General de las cuentas de Deudores, Inventarios, 

Proveedores y Otros Pasivos se utilizan supuestos de rotaciones esperadas de las 

diferentes subcuentas que las componen, por lo cual, dentro de los índices de 

liquidez únicamente se quiere ver cual es el resultado de dichos supuestos en las 

rotaciones globales.  

 

Adicionalmente, se ha decido calcular los días de Rotación de Inventarios y 

Proveedores con las Ventas, en lugar de utilizar el Costo de la Mercancía vendida, 

simplemente para que los usuarios puedan analizar estos rubros bajo el mismo 

parámetro al poder afirmar que cuentan con un determinado número de días de 

ventas para las diferentes cuentas.. 

 

Ventas

 365 * Deudores
   Cartera deRotación =  

Ventas

 365 * sInventario 
    sInventario  deRotación =  

Ventas

 365 * sProveedore 
    sProveedore  deRotación =  

Ventas

 365* Pasivos Otros
     Pasivos  Otros deRotación  =  

PagarPor  Dividendos - Socios - Bancos  sProveedore  Corrientes Pasivos  Pasivos Otros =  

3.3.5.5 ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Con éstos índices se pretende visualizar como se comportará el endeudamiento 

de la compañía en los próximos años, especialmente buscando medir la 

capacidad de cobertura de los intereses y la deuda y su participación dentro de los 

activos y ventas.  
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RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este será el primer indicador a tener en cuenta y para su cálculo al valor de los 

Activos se le restarán las Valorizaciones. 

 

ciones)  valoriza(Activos

Pasivos
   ntoEndeudamie deRelación =  

 

COBERTURA DE INTERESES, COBERTURA DEL SERVICIO A LA DEUDA  Y 

ENDEUDAMIENTO FINANCIEROS SOBRE VENTAS 

 

Sus cálculos se realizarán de la forma descrita en el Marco Teórico. 

 

  
Intereses

EBITDA
 Intereses de Cobertura =  

  
t)-(1 *Intereses

 EGO 
 Intereses de Cobertura =  

  
t)-(1 *Intereses

 FCL 
 Intereses de Cobertura =  

  
t))-(1 *Intereses  Financiero (Pasivo

 FCL 
 Deuda la a Servicio del Cobertura

+

=  

 

  
Ventas

 sFinanciero Pasivos Total 
 Ventas Sobre Financiero ntoEndeudamie =  
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3.3.5.6 ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Con los siguientes indicadores se quiere medir para C.I. Expofaro como será el 

comportamiento de los diferentes índices de rentabilidad, el costo de los recursos 

y la generación de valor en los próximos años. 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO - RAN 

 

La RAN será calculada de la misma forma que se enunció en el capitulo del Marco 

Teórico: 

  
Operación de Netos Activos

  UODI
 RAN =  

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

El Patrimonio de una empresa en el Balance General tiene la cuenta 

valorizaciones, la cual proviene de las valorizaciones que se realizan a los Activos, 

tal como se explicó en el calculo de los Activos Netos de Operación éstas no 

representan un incremento real en el valor de los Activos, sino una práctica 

contable, por tal motivo, deben extraerse del valor de los Activos y del Patrimonio 

a la hora de realizar cálculos de indicadores. 

 

Es por esto que se sugiere calcular la rentabilidad del Patrimonio de la siguiente 

forma:  

 

  
ones)Valorizaci - o(Patrimoni

 Neta  Utilidad
 Patrimonio del adRentabilid =  
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Hay que tener en cuenta que los resultados de las proyecciones en la Rentabilidad 

del Patrimonio pueden diferir en cierto grado de los resultados históricos, pues las 

proyecciones tendrán en cuenta la tasa impositiva, que actualmente se encuentra 

en el 38.5% sobre las Utilidades, para calcular los impuestos, tasa que no 

necesariamente es la que ha pagado C.I. Expofaro hasta entonces. 

 

MARGEN EBITDA 

 

EL Margen EBITDA será calculado como se describió en el Marco Teórico: 

 

Margen EBITDA = EBITDA / Ventas 

 

El EBITDA es calculado a partir de la Utilidad Operativa Antes de Impuestos 

(EBIT), al sumarle las depreciaciones, amortizaciones y provisiones de cartera o 

inventarios, rubros que no representan desembolsos de efectivo en el período 

pero que están incluidos en los costos y gastos de las cuentas del estado de 

Resultados. En el modelo se calcula el EBITDA que genera la operación, de ahí 

que su construcción parta de la Utilidad Operativa Antes de Impuestos y no de la 

Utilidad Neta. 

 

Se podrá encontrar casos donde el valor a sumar por provisiones es negativo, 

debido a que las provisiones son canceladas con carteras incobrables o 

inventarios obsoletos lo que buscaría reflejar que la empresa dejo de recibir caja 

por esa cartera y que perdió dinero con esos inventarios. 
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3.3.6 MODELO DE PROYECCIÓN DE INDICADORES Y ESTADOS 

FINANCIEROS EN MICROSOFT EXCEL 

 
El resultado de éste trabajo está plasmado en un modelo construido en Microsoft 

Excel utilizando sus propias herramientas y otras de Visual Basic, donde se 

materializó la estructura construida del modelo la cual se mencionó en un capítulo 

anterior. 

 

El modelo está dividido en diferentes secciones según el tipo de aplicación que 

esta tenga dentro del mismo. 

 

La primera sección es utilizada para guardar y analizar los datos históricos de C.I 

Expofaro, está cuenta con los siguientes plantillas: 

 

• EEFF: Está plantilla utilizada estrictamente para registrar la información 

histórica del Estado de Resultados y balance General de la compañía, no 

se realiza ningún tipo de análisis de la información. Busca generar 

simplicidad en el ingreso de datos históricos al modelo. 
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Imagen 1. Pantalla Plantilla EEFF 
 

• P&G: Ésta plantilla toma la información histórica del Estado de Resultados 

de la compañía y para cada cuenta calcula el crecimiento respecto al año 

anterior y el porcentaje de participación dentro de las ventas totales. 

Cálculos que ayudan a comprender el comportamiento de las diferentes 

cuentas que lo componen. 
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Imagen 2. Pantalla Plantilla P&G 
 

• BG: Ésta plantilla toma la información histórica del balance General de la 

compañía y para cada cuenta calcula la diferencia y la variación porcentual 

respecto al año anterior, cálculos que ayudan a comprender el 

comportamiento de las diferentes cuentas que lo componen. 

 

 

• Mov de AF: En ésta plantilla se recogen en detalle los movimientos de los 

diferentes Activos fijos de C.I Expofaro. Permite recopilar información de 

compras y retiros de Activos Fijos, la información no es utilizada 

directamente en el modelo. 

 

La segunda sección es utilizada para registrar los diferentes supuestos que serán 

tenidos en cuenta por el modelo a la hora de realizar las diferentes proyecciones. 

Esta sección la componen las siguientes plantillas: 
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• Proyección Ventas: En esta plantilla se recogen todos los supuestos 

necesarios para realizar la proyección de las ventas de C.I. Expofaro y 

costos que están ligados directamente a estas. Presenta las tablas donde 

se debe ingresar las unidades a vender de cada línea y sus precios, los 

costos unitarios de la mercancía y de la mano de obra directa, así como los 

costos de exportación unitarios que están dependen del Incoterm utilizado 

en al negociación. Al ingresar los diferentes supuestos se obtiene  

 

Imagen 3. Pantalla Plantilla Proyección Ventas 
 

• Supuestos P&G: Esta plantilla recoge todos los supuestos para realzar la 

proyección del Estado de Resultados de C.I. Expofaro. Estos están 

relacionados con los costos de mano de obra indirecta, los costos indirectos 

de fabricación, los gastos de administración y ventas. Adicionalmente se 

recogen los supuestos para realizar la proyección de los gastos por 
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intereses, otros ingresos, las diferencias en cambio, otros ingresos y otros 

costos y gastos. 

 

 

Imagen 4. Pantalla Plantilla Supuestos P&G 
 

 

• Supuestos BG: Esta plantilla recoge todos los supuestos para realzar la 

proyección de todas las cuentas del Balance general de C.I. Expofaro.  
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Imagen 5. Pantalla Plantilla Supuestos BG 
 

• Supuestos Macroeconómicos: En esta plantilla se recogen todos los 

supuestos Macroeconómicos que son tenidos en cuenta en el modelo o que 

pueden ser de interés de los usuarios del mismo.  
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Imagen 6. Pantalla Plantilla Supuestos Macroeconómicos 
 

La tercera  sección es utilizada para recopilar los diferentes Indicadores, Estados 

Financieros y análisis que se generan a partir de las proyecciones. Ésta sección 

contiene las siguientes plantillas: 

 

• BG y P&G Proyectado: Esta plantilla recoge los datos proyectados del 

Estado de Resultados y Balance General. No realiza cálculos o análisis 

adicionales. Cumple la misma función que la plantilla EEFF de la sección de 

datos históricos. 

 

• P&G PY: Esta plantilla toma la información histórica y proyectada del 

Estado de Resultados de la compañía y para cada cuenta calcula el 

crecimiento respecto al año anterior y el porcentaje de participación dentro 

de las ventas totales. Cumple la misma función que la plantilla P&G de la 

sección datos históricos. 
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Imagen 7. Pantalla Plantilla P&G PY 
 

• BG PY: Esta plantilla toma la información histórica y proyectada del 

Balance General de la compañía y para cada cuenta calcula la diferencia y 

la variación porcentual respecto al año anterior. 

 

• FC PY: Esta plantilla contiene el Flujo de Caja de C.I Expofaro tanto para 

años pasados como para los que se están proyectando. La dirección podrá 

ver los diferentes movimientos de caja en la empresa. 
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Imagen 8. Pantalla Plantilla FC PY 
 

• PDC: Esta plantilla recoge los valores proyectados de las diferentes 

variables que componen la Palanca de Crecimiento. Se podrá visualizar 

que tanto Capital de Trabajo neto Operativo está demandando la empresa 

para generar Caja. 

 

• Índices: Esta plantilla recoge las proyecciones de los indicadores de 

liquidez, rentabilidad, endeudamiento de C.I. Expofaro. 
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Imagen 9. Pantalla Plantilla Índices 
 

• Análisis PY Vs Real: En esta plantilla se puede ir analizando los resultados 

reales que se vayan presentando en lo acumulado de un año y la 

proyección que se había realizado de éste. El análisis se realiza para el 

Estado de Resultados y Balance. 

 

 

3.3.7 EJERCICIO DE PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA 

EXPOFARO  

 

A continuación se describe un ejercicio de proyección de Estados Financieros de 

C.I Expofaro utilizando el modelo creado. El objetivo de este ejercicio es mostrar a 

futuros usuarios como pueden utilizar el modelo, no se busco obtener una 

proyección muy precisa de la realidad pues no se cuenta con algunos datos que 
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deben ser calculados por diferentes áreas de la empresa. Sin embargo, para el 

2006 se tuvo en cuenta el presupuesto realizado internamente por la compañía. 

Algunas celdas de las tablas que se muestran durante la explicación tienen 

colores, aquellas que son de color azul son celdas que son un parámetro de 

entrada del modelo y las de color verde son celdas que son calculadas 

automáticamente por el modelo a partir de datos históricos, parámetros ingresados 

u otras proyecciones. 

 

3.3.7.1 EJERCICIO DE PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 
Para comenzar es necesario ubicarse en la plantilla Proyección Ventas  donde se 

encuentran tablas a llenar para poder proyectar las ventas y algunos costos. La 

primera variable que se tiene en cuenta son las ventas, se definen los clientes y 

las líneas a comercializar a cada uno de estos. Para cada línea se define el 

número de unidades y el precio en dólares. Se procede a ingresar entonces los 

costos unitarios de cada prenda, los cuales tienen en cuenta el valor de las 

materias primas, la lavandería, bordado y terminación. La siguiente tabla muestra 

con un ejemplo como se ingresan los datos mencionados. 

 

Tabla 9. Ejemplo proyección de ventas 
 

CLIENTE LÍNEA UNIDADES 

PRECIO EN 

$USD 

COSTO 

UNITARIO 

$USD 

 Todos  Todas        5.261.121                10,41                    7,79 

 

La mano de obra para cada prenda también es un dato de entrada, y  se ingresa 

en pesos, pues su valor está ligado a los salarios de la economía colombiana, y 

luego su valor se convierte a dólares con la TRM, para tener una referencia de 

todos los costos en esa moneda.  
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Tabla 10. Ejemplo proyección costos M.O.D 
 

CLIENTE LÍNEA UNIDADES M.O.D $COL 

M.O.D 

USD 

 Todos  Todas       5.261.121              2.210          0,96  

 

También, para cada cliente se define el Incoterm que será utilizado al realizar la 

exportación de productos y se debe ingresar su costo en dólares. 

 

Tabla 11. Ejemplo costos de exportación 
 

INCOTERM 

INCOTERM 

$USD 

 DDP Miami                 0,28  

 

Este proceso se realiza para los clientes del exterior y para los clientes nacionales, 

pero en cuadros independientes. Todas las variables se ingresan en tablas 

ubicadas en la plantilla Proyección Ventas. 

 

A partir de estos datos ingresados el modelo calcula automáticamente los totales 

para las ventas, costo de la mercancía vendida, costos de mano de obra directa y 

costos de exportación, los cuales son llevados a la plantilla donde se proyecta el 

Estado de Resultados. De esta manera se ingresaron los datos para los 5 años de 

proyección obteniendo como resultado las cifras globales. 

Luego se proyectan la mano de obra indirecta, los costos indirectos de fabricación, 

gastos de administración y ventas, al ingresar diferentes datos en la plantilla 

Supuestos P&G. 

 

La  mano de obra indirecta tiene en cuenta el valor del período anterior y la 

inflación esperada para el año que se está proyectando, el modelo 
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automáticamente calcula el valor proyectado. Por ejemplo para el año 2005 esa 

cuenta presentó un valor de $6.364MM, para el año 2006 se espera que la mano 

de obra indirecta crezca por lo menos en la inflación esperada, si ésta es del 4.2% 

el valor proyectado es $6.629MM. 

 

Tabla 12. Ejemplo resultado proyección M.O.D 
 

 2005 2006 

M.O.I. EXT 6.364 6.629 

 

Sin embargo, a esta proyección se debe adicionar algo extra, y es el aumento o 

disminución esperada para el período, que busca reflejar disminuciones esperadas 

al encontrar nuevas eficiencias, servicios más económicos o, por el contrario, 

reflejar aumentos al considerar nuevos servicios, necesidades de emplear más 

recursos en algunas actividades, entre otros. 

 

Por ejemplo, para el caso citado se puede añadir el supuesto de que C.I Expofaro 

espera una disminución en los gastos de mano de obra indirecta por $905MM,  lo 

que lleva a encontrar que los gastos de mano de obra indirecta para el 2006 serán 

$5.724MM. 

 

Tabla 13. Ejemplo proyección M.O.I 
 

 2005 2006 

M.O.I. EXT 6.364 5.724 

AUM (DISM) M.O.I EXT            - -905 

 

Para proyectar los costos indirectos de fabricación en el modelo se debe tener 

mucho cuidado, pues es tal vez la cuenta que utiliza más supuestos y cálculos 

para encontrar la proyección. Lo primero que hay que identificar es que estos 

están divididos en variables y  fijos, y que para cada uno de estos de forma 
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independiente se realiza el mismo proceso que se hizo con la mano de obra 

indirecta, se proyectan con un crecimiento al ritmo de la inflación pero se pueden 

incluir aumentos o disminuciones para el período, luego el modelo suma los costos 

fijos y variables y los ubica en el Estado de Resultados. 

 

Por ejemplo para el caso de C.I. Expofaro si se supone que los C.I.F. fijos en el 

2005  fueron $1.262 y no se prevén aumentos o disminuciones, estos al 

incrementarse en la inflación del 4.2% serían $1.314MM en el 2006. Por otro lado, 

si los C.I.F. variables unitarios  fueron $0.95/und y no se prevén  aumentos o 

disminuciones por otras causas, para el 2006 se esperaría que estos fueran 

$0.984/und al incrementarse en la inflación, valor que es multiplicado por el 

número de unidades que se esperan vender para el 2006, donde para 6.094.800 

unidades se obtienen unos  C.I.F. variables de $5.999MM. De ambos resultados 

se obtienen unos C.I.F. Totales de $7.314 

 

Tabla 14. Ejemplo 1 proyección C.I.F 
 

 2005 2006 

C.I.F. FIJOS 1.262 1.314 

AUM (DISM) C.I.F. FIJOS             - 0 

C.I.F. VARIABLES 5.048 5.999 

C.I.F. VARIABLES X UND ($/UND) 0,95 0,984 

AUM (DISM) C.I.F. VARIABLES X UND 

($/UND)             - 

                  

0 

C.I.F. TOTALES 6.310 7.314 

 

En cambio si se hicieran supuestos de aumentos o disminuciones el resultado de 

esta cuenta  sería diferente, el siguiente cuadro simula el resultado para 

disminuciones  en los C.I.F fijos de $100MM y de los C.I.F variables en $0.15/und. 

Donde los C.I.F totales pasan a ser $6300MM en lugar de $7.314MM. 
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Tabla 15. Ejemplo 2 proyección C.I.F 
 

 2005 2006 

C.I.F. FIJOS 1.262 1.214 

AUM (DISM) C.I.F. FIJOS             - -100 

C.I.F. VARIABLES 5.048 5.085 

C.I.F. VARIABLES X UND ($/UND) 0,95 0,834 

AUM (DISM) C.I.F. VARIABLES X UND 

($/UND)             - -0,15 

C.I.F. TOTALES 6.310 6.300 

 

Para los Gastos de Administración y Ventas se realiza el mismo proceso que para 

la mano de obra indirecta, por lo cual, se muestra un ejemplo pero no se hacen 

explicaciones adicionales. 

 

Tabla 16. Ejemplo Gastos de Administración 
 

 2005 2006 

GASTOS DE ADMON 4.890 5.484 

AUM (DISM) GASTOS DE 

ADMON             - 391 

 

Tabla 17. Ejemplo Gastos de Ventas 
 

 2005 2006 

GASTOS DE VENTAS 1.719 1.451 

AUM (DISM) GASTOS DE 

VENTAS             - -339 
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Los Costos de Importación se espera que sean 0 en los próximos años, debido a 

que la empresa actualmente ofrece servicios de paquete completo y no de maquila 

como lo hacía anteriormente. Sin embargo, se ha creado una tabla para que se 

puedan incluir valores a proyectar, en caso tal de que en un futuro se deban volver 

a considerar.   

 

Tabla 18. Ejemplo Costos de Exportación 
 

 2005 2006 

COSTO DE IMPORTACIÓN 41 0 

 

Con las cuentas proyectadas hasta el momento es posible construir la utilidad 

operativa de la compañía, a continuación se describe el proceso que se debe 

seguir para proyectar cuentas no operacionales. 

 

Se comienza con los Gastos Financieros los cuales comprenden gastos bancarios, 

comisiones, intereses, leasing, descuentos condicionados y otros. De estos los 

más representativos son los intereses por lo cual únicamente se tienen en cuenta 

estos para la proyección. 

 

Primero se realiza la proyección de los intereses de las deudas de corto plazo, 

para esto se tiene en cuenta el saldo de la deuda y debe definirse que  porcentaje 

de éste está denominado en dólares y cual en pesos, para relacionar los montos 

con las respectivas tasas de interés, donde para la deuda en pesos se utiliza la 

DTF promedio esperada para el año más un Spread y para las deudas en dólares 

se utiliza la tasa Libor promedio esperada más un Spread. De está manera los 

únicos datos que hay que ingresar en la tabla son los Spread y el porcentaje como 

se divide la deuda, pues el saldo de la deuda y las tasas de interés esperadas son 

traídas del Balance General y de la plantilla con los supuestos macroeconómicos. 
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La siguiente tabla muestra unos datos muestra un posible escenario para el 2005, 

donde se discriminan los intereses de cada deuda. 

 

Tabla 19. Ejemplo 1 proyección Gastos Intereses Financieros 
 

 2005 2006 

% DEUDA CP EN $USD 76,68% 76,00% 

INTERESES CP BANCOS NACIONALES 

CP $COL n/a 

               

548 

BANCOS NACIONALES CP $COL 6.046 

            

5.370 

TASA INTERES DTF PROM + SPREAD 10,80% 10,20% 

SPREAD 3,75% 4,00% 

INTERESES CP BANCOS NACIONALES 

CP $USD n/a 

            

1.226 

BANCOS NACIONALES CP $USD       19.880        17.005 

TASA INTERES LIBOR PROM + 

SPREAD 5,80% 7,21% 

SPREAD 2,03% 2,00% 

BANCOS NACIONALES CP       25.927        22.376 

 

De igual forma se procede a realizar el mismo procedimiento para las deudas de 

largo plazo. Actualmente C.I. Expofaro no tiene deudas de largo plazo en dólares 

pero el modelo deja la posibilidad de proyectarlas para años posteriores. La 

siguiente tabla muestra un posible escenario para el 2006. 
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Tabla 20. Ejemplo 2 proyección Gastos Intereses Financieros 
 

 2005 2006 

% DEUDA LP EN $USD  0,00% 0,00% 

INTERESES CP BANCOS 

NACIONALESLP $COL          n/a 

            

1.502 

BANCOS NACIONALES LP $COL       12.852        12.852 

TASA INTERES DTF PROM + SPREAD 11,80% 11,69% 

SPREAD 4,75% 5,50% 

INTERESES CP BANCOS NACIONALES 

LP $USD                -                    -   

BANCOS NACIONALES LP $USD                -                    -   

TASA INTERES LIBOR PROM + 

SPREAD                -   7,21% 

SPREAD                -   2,00% 

BANCOS NACIONALES LP       12.852        12.852 

 

Posteriormente se realiza la proyección de los ingresos y gastos por diferencia en 

cambio. Para esto se toman los activos y pasivos que tiene la empresa en su 

balance y se analiza la variación de la tasa de cambio del período, para poder 

encontrar que tanto se ganaría o se perdería por esos activos y pasivos por 

efectos de la reevaluación o devaluación esperada. 

 

Para esto se expresan los activos y pasivos en dólares, donde para el ejemplo que 

se muestra a continuación se utilizó para 2005 una TRM de $2.284/USD, tomado 

de datos de C.I. Expofaro, y para 2005 se tomó una TRM de $2.340/USD tasa que 

fue utilizada para realizar el presupuesto de la empresa para el 2006. Para la 

proyección de los años siguientes se trabajo con la TRM esperada para final de 

año calculada por Corfinsura. 
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Tabla 21. Ejemplo variación TRM 
 
 2005        2.006 

TRM        2.284     2.340,00 

VARIACIÓN TRM           n/a          56,43 

 

Adicionalmente se debe definir que porcentaje del disponible y de los proveedores 

que se encuentran registrados en el Balance General representan activos y 

pasivos en dólares, para el caso de las inversiones de corto plazo no es necesario 

realizar ese supuesto, dado que la empresa siempre tiene $250 mil dólares en un 

certificado de deposito, finalmente las deudas en dólares se toman de los valores 

encontrados al calcular los gastos por intereses, proceso descrito anteriormente. 

 

Según información suministrada por personal de C.I. Expofaro el 90% del 

disponible se mantiene en dólares en una cuenta de compensación. Para el caso 

de los proveedores se encontró que a diciembre 31 de 2005 se tenían $4.402MM 

en proveedores internacionales, que representan el 37% del total de los 

proveedores. 

 

Por lo anterior, para el ejercicio de proyección se tomaron los anteriores 

supuestos, donde en las siguientes 2 tablas se puede observar  un escenario 

simulado para el 2006. 
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Tabla 22. Ejemplo proyección diferencia en cambio ingresos 
 

 2005        2.006 

DIFERENCIA EN CAMBIO INGRESOS 

EN $MM       n/a 

               

422 

TOTAL ACTIVOS EN $USD        6.477          7.480 

% DISPONIBLE EN USD 90% 90% 

DISPONIBLE EN $USD         1.033          1.252 

INVERSIONES CP $USD           225             225 

DEUDORES EXTERIOR $USD        5.219     6.003,02 

 

Tabla 23. Ejemplo proyección diferencia en cambio ingresos 
 

 2005        2.006 

DIFERENCIA EN CAMBIO GASTOS EN 

$MM      n/a  -557 

TOTAL PASIVOS EN $USD        8.703          9.865 

% PROVEEROES EN USD 37% 37% 

PROVEEDORES        1.928          2.444 

BANCOS NACIONALES CP $USD        8.703          7.421 

BANCOS NACIONALES LP $USD 0                  -   

 

Adicionalmente, hay que mencionar que las diferencias en cambio proyectadas 

son muy pequeñas respecto a las presentadas en años anteriores, dado que la 

variación anual calculada con las proyecciones de la TRM es muy pequeña, por 

ejemplo $56/USD en 2006, mientras que las variaciones en cambio se registran 

contablemente en los cierres de cada mes y perfectamente con el paso de un mes 

a otro se pueden presentar variaciones muy similares en la TRM. Para realizar 

proyecciones más acertadas se tendrían que realizar con modelos más complejos 

que se salen del alcance de este trabajo o con un mayor número de datos que no 

se tienen disponibles. 
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Los Otros Ingresos son el siguiente rubro a proyectar, donde se ha identificado 

que estos principalmente representan arrendamientos que C.I. Expofaro recibe de 

CCTEX, recuperaciones del restaurante para los empleados y de otros gastos que 

C.I. Expofaro ha realizado en su nombre para otras compañías del Grupo Faro e 

indemnizaciones que se han presentado constantemente en el pasado. Por 

ejemplo para el 2006 la empresa podría esperar recibir por arrendamientos 

$150MM, por recuperaciones $600MM y por indemnizaciones $100MM. Estos 

valores son menores que los presentados en el 2005, pero son los que realmente 

se pueden esperar en los próximos años pues en el pasado se han recibido otros 

ingresos que se derivan de situaciones especiales o por la relación entre las 

empresas del Grupo Faro que no necesariamente se van a presentar. 

 

Tabla 24. Ejemplo proyección Otros Ingresos 
 

 2005 2006 

TOTAL OTROS INGRESOS  2.409.487      850.000 

ARRENDAMIENTOS    343.775      150.000 

RECUPERACIONES  1.996.453      600.000 

INDEMNIZACIONES       69.259      100.000 

OTROS -                  -   

  

Para finalizar la proyección de las cuentas no operacionales se tienen los Ingresos 

Financieros y Otros Costos y Gastos. A los cuales no se les realiza ninguna 

proyección pues los primeros se derivan de la relación la empresa con las 

empresas de Grupo Faro y los Otros Costos y Gastos son gastos extraordinarios, 

o pérdida en venta o retiro de activos. Sin embargo, el modelo incluye dos tablas 

donde se puede incluir valores si el usuario lo considera necesario. 
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Tabla 25. Ejemplo proyección Ingresos Financieros y Otros Costos y Gastos 
 

 2.005 2.006 

INGRESOS FINANCIEROS 1.390                  -   

OTROS COSTOS Y GASTOS  606                  -   

 

De está manera se han considerado todas las variables donde los posibles 

usuarios deben ingresar parámetros para obtener la proyección del Estado de 

Resultados. 

 

Todos los pasos anteriores se realizaron para los 5 años de proyección utilizando 

diferentes supuestos lo que permitió encontrar el Estado de Resultados para cada 

uno de estos años. El resultado puede observarse en el ANEXO D Proyección Del 

Estado De Resultados De C.I. Expofaro.  

 

3.3.7.2 EJERCICIO DE PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL 

 

A continuación se describen los pasos que se deben realizar para proyectar el 

balance General en el modelo y que fueron utilizados para obtener un resultado 

hipotético para los próximos 5 años. 

 

Se comienza definiendo los días de rotación de las diferentes subcuentas de la 

cuenta Deudores, por ejemplo en el ejercicio se supuso que  para la subcuenta 

Nacionales se puede esperar una rotación de 60 días, que difiere de las rotaciones 

de años anteriores, lo que se tuvo en cuenta es que estos Deudores son otras 

compañías del Grupo Faro que cancelan sus facturas a más días como 

consecuencia del manejo administrativo que se le da al dinero de las compañías, 

pero se considero que la proyección debe realizarse en condiciones normales para 

poder reflejar la operación de C.I. Expofaro y este valor corresponde a un plazo 

razonable en que un cliente debe cancelar sus facturas. 
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Luego se ingresan las rotaciones de las otras subcuentas de Deudores las cuales 

son muy similares a los datos históricos, pues su resultado no depende de 

situaciones similares a la que se describió en el párrafo anterior. 

 

Tabla 26. Ejemplo proyección de Deudores 
 

 Históricas Esperadas 

ROTACIONES 

DEUDORES: Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

NACIONALES       135,2         90,9         60,0         60,0 

EXTERIOR 

           

49,4         41,5         40,0         40,0 

ANTICIPOS Y AVANCES           0,7           0,6           0,7           0,7 

ANT.Y CON. O SALDO 

FAVOR           3,8           5,6           4,0           4,0 

DEUDORES VARIOS         14,5         20,7         15,0         15,0 

DEUDAS DIFICIL 

COBRO      -0,4       -0,4               -                 -   

 

 

Después se definen los días de rotación de las diferentes subcuentas de la cuenta 

Inventarios, donde se sugiere tener precauciones al definir los días de rotación de 

la subcuenta Materia Prima pues esta también puede estar afectada por la 

relación que se tiene con las compañías del Grupo Faro, claro que  se han 

presentado situaciones donde los inventarios alcanzan niveles muy altos debido a 

que se hacen compras de materias primas con las que no se hacen productos 

inmediatamente debido a que las compañías relacionadas encargadas de 

comercializar prendas tienen retrasos en lanzamientos de nuevas colecciones.  A 

continuación se encuentra un ejemplo para los años 2006 y 2007. 
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Tabla 27. Ejemplo proyección de Inventarios 
 

 Históricas Esperadas 

ROTACIONES 

INVENTARIOS: Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

MATERIA PRIMA         29,4         16,1         18,0         18,0 

PRODUCTOS EN 

PROCESO        31,3         27,2         25,0         25,0 

PRODUCTO 

TERMINADO               -             0,4               -                 -   

REPUESTOS           1,2           0,9           1,0           1,0 

EN TRANSITO           5,6 

             

3,7            5,0 

             

5,0 

 

  

Una vez definidas las cuentas anteriores, se definen los supuestos para la 

provisión de Inventarios y de Deudores, los cuales son un porcentaje de los 

Inventarios y de los Deudores Nacionales y  del Exterior. 

 

Tabla 28. Ejemplo Provisión de Inventarios y Clientes 
 

 Históricas Esperadas 

PROVISIONES: Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

PROVISION INVENTARIOS   

(%INVENTARIOS) 0,77% 0,95% 0,90% 0,90% 

PROVISION CLIENTES (%DEUDORES 

CLIENTES) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Para terminar de proyectar las cuentas corrientes, se procede a ingresar los 

supuestos de los pasivos corrientes, a excepción de las deudas con bancos. De 

ahí que se definan las rotaciones para los proveedores, las obligaciones laborales, 

impuestos y gravámenes y estimados y provisiones. 

 

Tabla 29. Ejemplo proyección pasivos no financieros 
 

 Históricas Esperadas 

ROTACIONES PASIVOS NO 

FROS: Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

PROVEEDORES 38,8     34,9     38,0     38,0  

IMPUESTOS Y GRAVAMENES      2,5     1,8       2,0      2,0  

LABORALES     5,5      5,2  5,0     5,0  

ESTIMADOS Y PROVISIONES           -             -             -             -   

 

Posteriormente se toman las inversiones no corrientes, en las que se definen si se 

van a realizar inversiones o retirar algunas de las actuales. En caso de retiros 

debe definirse los ajustes por inflación que tenían esas inversiones para retirarlas 

igualmente del Balance. 

 

A continuación se muestra que pasaría si la empresa realizará inversiones 

Industriales por $3.000MM en el 2006. Las inversiones industriales pasarían de 

ser $10.438MM en 2005 a $13.438MM en 2006. 
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Tabla 30. Ejemplo Proyección Inversiones No Corrientes 
 
 Históricas Esperadas 

INVERSIONES NO CORRIENTES Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

APORTES CLUBES              7              7              7             7 

Aumento (Disminución) APORTES 

C             -                -                -                -   

Retiro AJUSTES POR INFLACIÓN 

APORTES               -                 -                -                -   

INDUSTRIAL       5.340    10.438    13.438    13.438 

Aumento (Disminución) 

INDUSTRIAL               -         5.098       3.000             -   

Retiro AJUSTES POR INFLACIÓN 

INDUSTRIAL 

               

-                -               -                -   

AJUSTES POR INFLACION          780       1.118      1.724      2.300 

 

Después se ingresan los supuestos de los Activos Fijos en donde se definen las 

inversiones, retiros de costos históricos, retiros de depreciaciones y de ajustes por 

inflación. 

 

Por ejemplo, se podría pensar en una inversión en maquinaria y equipo para el 

2006 por $1.000MM, lo que haría que el costo histórico pasara de $12.063MM a 

$13.063MM 
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Tabla 31. Ejemplo 1 Proyección Inversón en Activos Fijos 
 

 Históricas Esperadas 

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

MAQUINARIA Y EQUIPO 11862 12063 13063 13063 

Inv. MAQUINARIA Y EQUIPO - - 1000           -   

Retiros MAQUINARIA Y EQUIPO - -             -             -   

Retiros Depreciación MAQUINARIA Y 

EQUIPO - -             -             -   

Retiros  Ajustes por Inf MAQUINARIA 

Y EQUIPO - -             -             -   

 

También se puede incluir inversiones en Equipos de Cómputo y 

Telecomunicaciones por $50MM, al igual que retiros por $20MM de activos que 

estaban 100% depreciados y que tenían unos ajustes por inflación de $3MM. Esto 

hace que el costo histórico de está cuenta pase de $116MM a $166MM. 

 

Tabla 32. Ejemplo 1 Proyección Inversón en Activos Fijos 
 

 Históricas Esperadas 

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

EQUIPO DE COMPUTO Y COM. 61 116 166 166 

Inv. EQUIPO DE COMPUTO Y COM. - - 50           -   

Retiros - - -20           -   

Retiros Depreciación - - -20           -   

Retiros  Ajustes por Inf EQUIPO DE 

COMPUTO Y COM. - - -3           -   

 

Estos movimientos se pueden realizar para todos los activos fijos comprendidos 

en el Balance General.  En este ejemplo se supone que no se realizan más 

movimientos en los activos fijos. Luego el paso siguiente lo realiza el modelo al 
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calcular la depreciación del período al tomar el supuesto de las depreciaciones de 

los activos actuales y adicionarle las depreciaciones por las nuevas inversiones. 

Para el caso que se está tratando la depreciación esperada sin inversiones es 

$2.069MM, monto igual al del 2005, y la depreciación por nuevas inversiones en 

maquinaría y equipo  y equipos de computo es $110MM, lo que arrojaría como 

depreciación del período $2.179MM. 

 

Tabla 33. Ejemplo proyección Depreciación 
 

 Históricas Esperadas 

CUENTA Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

Depreciación ACTIVOS FIJOS 

actuales  1.630    2.069   2.069    2.179  

Depreciación de nuevas Inv  -   -       110              -   

Depreciación del Período   1.630    2.069    2.179      2.179  

 

A partir de los supuestos ingresados el modelo internamente calcula el costo 

histórico del total de los Activos Fijos, los ajustes por inflación, la depreciación y 

los ajustes por inflación de la depreciación para hallar finalmente el valor neto de 

los Activos Fijos representado en la Propiedad Planta y Equipo. 
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Tabla 34. Ejemplo proyección Activos Fijos 
 

 Históricas Esperadas 

CUENTA Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

TOTAL COSTO HISTORICO   20.008  20.272  21.322  21.322  

AJUSTE POR INFLACION   5.803   6.861    8.033  9.149  

DEPRECIACION AC. HIST 

      -

6.854  

     -

8.923  

    -

11.082  

    -

13.262  

AJUSTE POR INFLACION    -1.424    -1.820    -2.174     -2.595  

TOTAL PROP PLANTA Y 

EQUIPO  17.533  

  

16.390   16.099  14.615  

 

Los Otros Activos como Diferidos y Otros Activos también se toman en cuenta en 

la proyección, donde para el caso de los diferidos es necesario definir el monto 

que se pretende amortizar en el período y cuanto se destinará en la adquisición de 

Diferidos que serán amortizados en futuros períodos. 

 

Tabla 35. Ejemplo proyección  Otros Activos 
 

 Históricas Esperadas 

OTROS ACTIVOS Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

DIFERIDOS        100       245         245        245 

Amortización DIFERIDOS 744 756         700        700 

Adquisición DIFERIDOS        889       756         700        700 

OTROS ACTIVOS          11         12          12          12 

VALORIZACIONES    -678    -373       -373     -373 

 

Para el ejercicio de proyección se decidió mantener la cuenta de diferidos 

constante, al amortizar el mismo valor que se adquiere. A las valorizaciones no se 

les realizará ningún cálculo por lo que permanecerán constantes en los períodos 

futuros. 



 135 

 

Para el caso de los valores de las cuentas capital suscrito  y pagado, reserva 

legal, reserva ocasional, saneamiento fiscal y superávit por valorización, que 

hacen parte del Patrimonio, no se realizará ninguna proyección por lo que 

permanecerán constantes en los años proyectados, pero se podrá ingresar valores 

diferentes si en un futuro se prevén capitalizaciones o valorizaciones. 

 

Tabla 36. Ejemplo proyección Patrimonio 
 
 Históricas Esperadas 

PATRIMONIO Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO   691     691     691      691  

RESERVA LEGAL     345     345      345     345  

RESERVA OCASIONAL    70      70     70       70  

REVALORIZACIÓN DE 

PATRIMONIO 11.340  

  

12.246  13.054  13.920  

SUPERAVIT DE CAPITAL             -              -               -               -   

SANEAMIENTO FISCAL 900     900      900  900  

UTILIDAD EJERCICIOS 

ANTERIORES  2.709  5.072   3.941  5.524  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   2.363  -1.131    1.583  2.596  

SUPERÁVIT POR 

VALORIZACIÓN     -678      -373     -373       -373  

 

Por otro lado, la revalorización del patrimonio será afectada por la inflación, las 

utilidades del ejercicio son traídas automáticamente del estado de Resultados y 

las Utilidades Retenidas dependen de las utilidades del ejercicio anterior y del 

monto a repartir en dividendos, que se define también como parámetro.   
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El siguiente paso es definir el valor a repartir en Dividendos el cual no podrá 

superar el valor que está registrado en las Utilidades Retenidas. Para el siguiente 

caso no se puede pensar en repartir dividendos por una cifra superior a 

$3.941MM. 

 

Tabla 37. Ejemplo 1 proyección   de Dividendos 
 

 Históricas Esperadas 

REPARTO DE DIVIDENDOS Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

UTILIDAD NETA   2.363   -1.131      1.583     2.596  

UTILIDADES RETENIDAS   2.709   5.072     3.941     5.524  

PAGO DE DIVIDENDOS  2.000        0          -                -   

 

En caso de ingresar una cifra mayor, el modelo mostrará un mensaje diciendo que 

no es posible repartir esa cantidad de Dividendos en ese período. 

 

Tabla 38. Ejemplo 1 proyección   de Dividendos  
 

 Históricas Esperadas 

REPARTO DE DIVIDENDOS Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

UTILIDAD NETA  2.363  -1.131         1.249    2.206  

UTILIDADES RETENIDAS   2.709  5.072        -1.059     189  

PAGO DE DIVIDENDOS 2.000        0         5.000         -    

   

 No puede 

repartir 

esa 

cantidad 

de 

Dividendos  
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Ahora el turno es para las cuentas relacionadas con los socios y trabajadores, las 

cuales no son consideradas operativas pero que se deja la posibilidad de incluir 

valores al estar consideradas en la estructura del Balance General de la 

compañía. Para el ejercicio se conservarán los valores con que se terminó el 

2005, con el fin de no reflejar demanda ni fuentes de efectivos de estás cuentas. 

 

Tabla 39. Ejemplo proyección cuentas de socios y trabajadores 
 
 Históricas Esperadas 

VALOR CUENTAS SOCIOS Y 

TRABAJADORES Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

C.C. SOCIOS 0 0 0 0 

C.C. A TRABAJADORES 92 58 58 58 

SOCIOS 0 0 0 0 

DIVIDENDOS POR PAGAR 330 0 0 0 

 

El Efectivo y las Inversiones de Corto Plazo que no fueron proyectadas con los 

otros activos corrientes se proyectan definiendo cuantos días de ventas se quiere 

tener en esas cuentas. Se han dejado prácticamente para el final porque el último 

rubro a proyectar es la deuda, que puede variar según las políticas o capacidad 

que tiene la empresa de mantener dinero en disponible e inversiones de la 

empresa, puesto que al mantener constantes el resto de variables si la empresa 

decide tener menos dinero líquido puede reducir su deuda, mientras que si por el 

contrario necesita más esto se traduce en un aumento de la misma 

 

Para finalizar la proyección del Balance General se tienen las deudas con bancos 

y otras obligaciones, donde para los bancos de largo plazo y otras obligaciones se 

debe definir el aumento o las amortizaciones de la deuda, mientras que el saldo de 

la deuda de corto plazo se calcula automáticamente en el modelo, este valor se 
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encarga de que los Activos proyectados sean iguales a los Pasivos y el 

Patrimonio. 

 

Tabla 40. Ejemplo proyección Pasivos LP 
 

 Históricas Esperadas 

DEUDAS  Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 

BANCOS NACIONALES  24.663  25.927  23.426  61.031  

Aumento (Amortizaciones) 4.628  1.264    -2.501  84.457  

BANCOS NACIONALES L.P.  17.053  12.852  12.852   12.852  

Aumento (Amortizaciones)  6.640  -4.201              -               -   

OTRAS OBLIGACIONES   22   2.536     2.536      2.536  

Aumento (Amortizaciones)     -18  2.514        -            - 

 

En la tabla que se mostró anteriormente se puede ver que para el 2006 las 

condiciones simuladas de la operación generaron efectivo que le permitió reducir 

la deuda  en $2.501MM 

 

Al realizar este procedimiento para los 5 años se obtiene la proyección del 

Balance General para estos años. Ver Anexo E, Proyección del Balance 

General de C.I. Expofaro. 

 

3.3.7.3 EJERCICIO DE PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA DE C.I. 

EXPOFARO  

 

A partir de los Estados Financieros proyectados para el horizonte de 5 años es 

posible obtener el Flujo de Caja proyectado para C.I. Expofaro, al igual que se 

puede contar con la proyección de los Indicadores que se han incluido en el 

modelo. 
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Con el Flujo de Caja se puede ver cuanta es la Caja estimada que puede generar 

la operación de la compañía bajo los supuestos ingresados durante el ejercicio. 

También es posible visualizar como es el comportamiento de la deuda de corto 

plazo,  cuantificar si esta se incrementa o se reduce de un período a otro teniendo 

en cuenta los supuestos ingresados de Inversión en Activos Fijos, Inversiones No 

Corrientes, Reparto de Dividendos e incremento o amortización de deudas de 

largo plazo. 

 

Adicionalmente, se podrían modificar los parámetros para encontrar nuevo 

escenarios que permiten visualizar los efectos de un cambio drástico en la tasa de 

cambio esperada para el período analizado, igualmente se podría modificar los 

precios y costos de los productos para cuantificar los posibles cambios en los 

resultados financieros. 

 

En el Anexo F, Proyección del Flujo de Caja  se puede observar un posible 

escenario. 
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4 CONCLUSIONES 

 

Un modelo de proyección de indicadores y estados financieros es una herramienta 

muy importante, pues al realizar un ejercicio juicioso de proyección para la 

empresa se puede obtener una simulación de la situación esperada del futuro, 

información que es de gran importancia para la Dirección, quienes tiene la tarea 

de generar las condiciones necesarias para que el negocio permanezca y crezca 

en el mercado y a su vez genere rentabilidad y riqueza para los dueños. 

 

Es un tema al que se le debe dar mayor importancia al interior de la gestión de las 

empresas, ya que hoy en día los mercados e inversionistas son concientes de que 

las compañías valen por su capacidad de generación de Flujo de Caja y no por los 

resultados obtenidos en el pasado, caso que se puede ver en cualquier Mercado 

de Valores donde los precios de las compañías dependen de las expectativas que 

tiene el Mercado sobre el futuro de éstas. Esto quiere decir que las áreas 

financieras de las compañías deben utilizar las teorías financieras para realizar 

ejercicios sobre el futuro de su compañía y su mercado y no dedicarse únicamente 

a realizar un control sobre los resultados recientes de la operación. 

 

Continuando con la idea del párrafo anterior, vale la pena decir que un modelo de 

éste estilo le permite a la organización anticipar problemas e identificar 

oportunidades donde podrá realizar planes para enfrentarlas. Decisiones que no 

se deben dejar a la simple intuición, sino que requieren de un análisis profundo 

que aumente la probabilidad de realizar una óptima administración de los 

recursos. 

 

En la medida que se trabaje al respecto se obtendrá internamente un mayor 

conocimiento de las características de la operación de la compañía y las 
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proyecciones podrán tender a ser más acertadas, por lo menos en variables que 

se pueden controlar internamente. 

 

También se pueden sacar diferentes conclusiones acerca del modelo creado al 

describir el potencial que le otorga a C.I Expofaro para analizar su operación.  

 

La empresa puede cuantificar la Caja que genera su actividad operacional, para 

definir la destinación de los recursos en caso de ser superatvitaria, o para generar 

planes de acción para saciar un posible déficit.  

 

Además puede simular que tanto depende su salud financiera de variables 

exógenas como tasas de Interés, TRM, Inflación entre otros, para estudiar la 

posibilidad de utilizar mecanismos externos para disminuir los riesgos que crean el 

comportamiento de esas variables. Por ejemplo, si al realizar un ejercicio de 

proyección la empresa encuentra que su salud financiera puede ser afectada 

gravemente por el comportamiento de la tasa de cambio, podría consultar 

servicios de cobertura que ofrezcan algunas entidades financieras que le ayuden a 

mitigar ese tipo de riesgos. 

  

De otro lado permite analizar la administración de los recursos de la operación y 

tener en mente lo importante que es tener el Capital de Trabajo Neto Operativo 

adecuado para no generar desequilibrios financieros, hechos que se pueden tener 

en cuenta al analizar los efectos de los incrementos en el Capital de Trabajo Neto 

Operativo en la Caja, del deterioro de los índices de liquidez y de las variables que 

los componen. 

 

Otro factor que permite analizar son las necesidades de financiación que tendrá la 

empresa y si está en  capacidad de pagar sus deudas, aspecto que es de gran 

importancia debido al alto endeudamiento de C.I. Expofaro. 
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Lo anterior también se puede tener en cuenta para determinar la capacidad que 

tiene la empresa para repartir dividendos a sus accionistas a partir de la caja que 

genera la operación y de las necesidades de recursos en un futuro, para no tomar 

la decisión basado en utilidades y evitar tomar políticas de repartición de las 

utilidades a costa de un aumento del endeudamiento o solicitar nuevas 

capitalizaciones en años futuros. 

 

La empresa estará en capacidad de simular los efectos de un cambio en la mezcla 

de los productos que compran sus clientes, pudiendo ver que tan atractivo es 

asignar recursos al desarrollo de diferentes clientes o segmentos donde se 

pueden obtener ventas con mayores márgenes o mayores volúmenes. 

 

Para el corto plazo es evidente que la compañía no puede olvidarse de su control 

financiero, por lo que se estará en capacidad de analizar los resultados parciales o 

totales de un año con el valor proyectado y tratar de explicar porque se obtuvieron 

resultados mejores o peores a los esperados. 

 

El modelo se convierte en una herramienta para realizar análisis financieros de la 

operación de la compañía, sin embargo, hay que resaltar que la utilización modelo 

no garantiza la obtención de proyecciones confiable pues este depende de la 

calidad de los datos que se ingresen a este. Por esto los futuros usuarios del 

modelo y las diferentes áreas de la compañía deben hacer un esfuerzo por 

generar los datos de entrada con la mayor calidad posible y teniendo presente que 

los datos históricos son importantes para analizar lo que ha venido ocurriendo en 

la empresa, pero no deben constituir una camisa de fuerza en la proyección, ya 

que esta debe reflejar las metas u objetivos que se está planteando la dirección y 

no la continuidad del pasado. 

 

Lo anterior también invita a resaltar que el modelo esta sujeto a múltiples 

modificaciones, ya sea porque otras personas encuentran una mejor forma de 
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realizar las proyecciones o porque las condiciones del negocio cambian que hacen 

necesario modificar la estructura general del modelo. 

 

Este trabajo también puede ser de gran ayuda para que el personal interno de la 

empresa, en especial personal nuevo que sea contratado para realizar tareas de 

análisis financiero, conozca aspectos de la actividad de la compañía y de la forma 

en que se comportan las diferentes variables que afectan sus finanzas. 
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ANEXOS 

ANEXO A: ESCENARIOS ANÁLISIS PROYECCIÓN ESTADO DE 

RESULTADOS 

 
Escenario de proyección con una TRM promedio de $2.100 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS EXPOFARO (cifras en $MM) 

 Tipo de Proyección 

 %Ventas %ventas y $/und 

 Dic-06 Dic-06 

      

VENTA EXTERIOR 98.972 98.972 

VENTA NACIONAL 17.659 17.659 

    

TOTAL VENTA BRUTA 0 0 

DEVOLUCIONES 0 0 

TOTAL VENTA NETA 116.631 116.631 

    

C.M.V. EXTERIOR 69.979 69.979 

C.M.V. PAIS 11.663 11.663 

    

C.M.V. TOTAL 81.642 81.642 

    

M.O.D. NAL 0 0 

M.O.I. NAL 0 0 

    

M.O.D. EXT 9.330 11.111 

M.O.I.EXT 6.006 6.722 

    

C.I.F. 5.832 5.832 

COSTO IMPORTACION 350 350 

    

TOTAL COSTO PRODUCCION 103.160 105.656 

GASTOS DE ADMON 4.665 5.277 

GASTOS DE VENTAS 1.341 1.667 

GASTOS EXPORTAC 2.333 3.333 

    

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 5.132 698 

   

TRM (Promedio Año) 2.100 2.100 

UNIDADES VENTAS EXTERIOR 5.062.653 5.062.653 

VENTAS EXTERIOR EN $USD  - - 

UNIDADES VENTAS NACIONAL 492.609 492.609 

VENTAS NACIONAÑ EN $USD  - - 

TOTAL UNIDADES VENTAS 5.555.262 5.555.262 

* Partidas que presentan valores diferentes   
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Escenario de proyección con una TRM promedio de $2.360 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS EXPOFARO (cifras en $MM) 

 Tipo de Proyección 

 %Ventas %ventas y $/und 

 Dic-06 Dic-06 

      

VENTA EXTERIOR 111.225 111.225 

VENTA NACIONAL 19.846 19.846 

      

TOTAL VENTA BRUTA 0 0 

DEVOLUCIONES 0 0 

TOTAL VENTA NETA 131.071 131.071 

      

C.M.V. EXTERIOR 78.643 78.643 

C.M.V. PAIS 13.107 13.107 

      

C.M.V. TOTAL 91.750 91.750 

      

M.O.D. NAL 0 0 

M.O.I. NAL 0 0 

      

M.O.D. EXT 10.486 11.111 

M.O.I.EXT 6.750 6.722 

      

C.I.F. 6.554 6.554 

COSTO IMPORTACION 393 393 

      

TOTAL COSTO PRODUCCION 115.932 116.529 

GASTOS DE ADMON 5.243 5.277 

GASTOS DE VENTAS 1.507 1.667 

GASTOS EXPORTAC 2.621 3.333 

      

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 5.767 4.265 

   

TRM (Promedio Año)                          2.360                           2.360  

UNIDADES VENTAS EXTERIOR                    5.062.653                     5.062.653  

VENTAS EXTERIOR EN $USD                                -                                  -    

UNIDADES VENTAS NACIONAL                      492.609                       492.609  

VENTAS NACIONAÑ EN $USD                                -                                  -    

TOTAL UNIDADES VENTAS                    5.555.262                     5.555.262  

* Partidas que presentan valores diferentes   
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ANEXO B:  ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

UNIDADES EXTERIOR       

 X   
VENTAS 
$USD    

PRECIO EN $USD    x   VENTAS EXTERIOR $COP 

* Se realiza para todas las líneas        

   TRM    

        

UNIDADES NACIONAL    x   VENTAS NACIONAL $COP 

 X   
VENTAS 
$USD    

PRECIO EN $USD      VENTAS TOTALES $COP 

* Se realiza para todas las líneas       

       

COSTOS POR UNIDAD EXTERIOR       

 X         C.M.V. EXTERIOR  

UNIDADES EXTERIOR       

* Se realiza para todas las líneas       

       

COSTOS POR UNIDAD NACIONAL       

 X         C.M.V. PAIS 

UNIDADES NACIONAL       

* Se realiza para todas las líneas      C.M.V. TOTAL 

       

0           M.O.D. NAL 

      M.O.I. NAL 

M.O.D. EXT ($/UND)       

 X         M.O.D. EXT 

UNIDADES VENDIDAS TOTAL       

 X         M.O.I. EXT 

M.O.I. EXT ($/UND)       

* Se realiza para todas las líneas       

       

C.I.F. FIJOS         

        

C.I.F. ($/UND)  +     

 X         C.I.F. 

UNIDADES VENDIDAS TOTAL       

       

0           COSTO IMPORTACION 

       

      TOTAL COSTO PRODUCCION 
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GASTOS ADMON FIJOS         

  +     

GASTOS ADMON VARIABLES ($/UND)          GASTOS DE ADMON 

 X      

UNIDADES VENDIDAS TOTAL       

 X        GASTOS DE VENTAS 
GASTOS DE VENTAS VARIABLES 
($/UND)        

   +     

GASTOS FIJOS DE VENTAS       

       

UNIDADES VENDIDAS POR INCOTERM       

 X       
COSTOS EXPORTACIÓN INCOTERM 
($USD/UND)          GASTOS EXPORTACIÓN 

  X     

TRM         

      UTIL OPERATIVA (EBIT) 

Tasa Interes Promedio CP       

 x        GASTOS FINANCIEROS 

BANCOS NACIONALES        

  +     

Tasa Interes Promedio LP        

 x       

BANCOS NACIONALES L.P.       

       

DIFERENCIA EN CAMBIO ING           DIFERENCIA EN CAMBIO ING 

       

DIFERENCIA EN CAMBIO GTO           DIFERENCIA EN CAMBIO GTO 

       

OTROS INGRESOS           OTROS INGRESOS 

       

INGRESOS FINANCIEROS           INGRESOS FINANCIEROS 

       

OTROS COSTOS Y GASTOS           OTROS COSTOS Y GASTOS 

       

      UTIL ADMINISTRATIVA 

       

ajustes por Infación Patrimonio           CORRECCION MONETARIA 

       

ajustes por Infación Activos           Traslado de ajustes por inflacion 

       

      
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

Tasa Impositiva       

 x         menos provision para impuestos 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS       

      
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS 
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ANEXO C: ESTRUCTURA DE PROYECCIÓN DEL BALANCE 

ESTRUCTURA DE PROYECCIÓN DE LOS ACTIVOS 
    

DÍAS DE DISPONIBLE    

 x   DISPONIBLE 

VENTAS TOTALES DIARIAS $COP    

 x   INVERSIONES C.P. 

DÍAS DE INVERSIONES CP    

    

VENTAS NACIONAL DIARIAS $COP    

 x   CUENTAS DEUDORES 

ROTACIONES DEUDORES:   NACIONALES 

NACIONALES    

    

VENTAS EXTERIOR DIARIAS $COP    

 x   CUENTAS DEUDORES 

ROTACIONES DEUDORES:   EXTERIOR 

EXTERIOR    

    

VENTAS TOTALES DIARIAS $COP    

 X   CUENTAS DEUDORES 

ROTACIONES DEUDORES:   C.C. SOCIOS 

C.C. SOCIOS   ANTICIPOS Y AVANCES 
ANTICIPOS Y AVANCES   ANT.Y CON. O SALDO FAVOR 
ANT.Y CON. O SALDO FAVOR   C.C. A TRABAJADORES 
C.C. A TRABAJADORES   DEUDORES VARIOS 

DEUDORES VARIOS   DEUDAS DIFICIL COBRO 

DEUDAS DIFICIL COBRO    
    

SUMA  DEUDORES NACIONALES Y EXTERIOR   CUENTAS DEUDORES 

 X   PROVISION CLIENTES 

% PROVISIÓN EN DEUDORES CLIENTES    

   
 
 

VENTAS TOTALES DIARIAS $COP    

     

 x   INVENTARIOS: 

    MATERIA PRIMA 

ROTACIONES INVENTARIOS:   PRODUCTOS EN PROCESO 

MATERIA PRIMA   PRODUCTO TERMINADO 
PRODUCTOS EN PROCESO   REPUESTOS 

PRODUCTO TERMINADO   EN TRANSITO 

REPUESTOS    

EN TRANSITO    
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SUMA CUENTAS INVENTARIOS PERÍODO   INVENTARIOS: 

 x   PROVISION INVENTARIOS 

% PROVISIÓN EN INVENTARIOS    

    

ACTIVOS FIJOS    

TERRENOS     
CONSTRUCCION Y EDIFICIOS     
MAQUINARIA Y EQUIPO     
EQUIPO DE OFICINA     

EQUIPO DE COMPUTO Y COM.     

EQUIPO TRANSPORTE +   ACTIVOS FIJOS 

ACUED. PLANTAS Y REDES    TERRENOS 
ARMAMENTO Y VIGILANCIA    CONSTRUCCION Y EDIFICIOS 

EN TRANSITO    MAQUINARIA Y EQUIPO 

    EQUIPO DE OFICINA 

    EQUIPO DE COMPUTO Y COM. 
    EQUIPO TRANSPORTE 

    ACUED. PLANTAS Y REDES 

INVERSIONES (RETIROS) ACTIVOS FIJOS    ARMAMENTO Y VIGILANCIA 

Inv. (Retiros) TERRENOS   EN TRANSITO 

Inv.(Retiros) CONSTRUCCION Y EDIFICIOS    
Inv.(Retiros) MAQUINARIA Y EQUIPO    
Inv.(Retiros) EQUIPO DE OFICINA    
Inv.(Retiros) EQUIPO DE COMPUTO Y COM.    
Inv.(Retiros) EQUIPO TRANSPORTE    
Inv. ACUED. PLANTAS Y REDES    
Inv.(Retiros) ARMAMENTO Y VIGILANCIA    

Inv.(Retiros) EN TRANSITO    

   

 
 
 

INVERSIONES NO CORRIENTES    

APORTES CLUBES    

INDUSTRIAL    

 +   INVERSIONES NO CORRIENTES 

AUM (DISM) INVERSIONES NO CORRIENTES   APORTES CLUBES 

Aumento (Disminución) APORTES C   INDUSTRIAL 

Aumento (Disminución) INDUSTRIAL    
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ESTRUCTURA DE PROYECCIÓN DE PASIVOS  
    
VENTAS TOTALES DIARIAS $COP    

 x   PASIVOS NO FROS: 

ROTACIONES PASIVOS NO FROS:   SOCIOS 
SOCIOS   PROVEEDORES 
PROVEEDORES   DIVIDENDOS POR PAGAR 
DIVIDENDOS POR PAGAR   IMPUESTOS Y GRAVAMENES 
IMPUESTOS Y GRAVAMENES   LABORALES 
LABORALES   ESTIMADOS Y PROVISIONES 

ESTIMADOS Y PROVISIONES    

    
BANCOS NACIONALES     
BANCOS NACIONALES  +  BANCOS NACIONALES  

     BANCOS NACIONALES  

ACTIVOS PY – (PASIVOS PY + PATRIMONIO PY) 4    
    
PASIVOS LP    
BANCOS NACIONALES L.P.     
OTRAS OBLIGACIONES     
 +   PASIVOS LP 

    BANCOS NACIONALES L.P. 

Aum (Amort) PASIVOS LP    OTRAS OBLIGACIONES 
Aumento (Amortizaciones) BANCOS    
Aumento (Amortizaciones) OTRAS OBL.    

                                                 
4 La deuda de corto plazo es la variable utilizada para cuadrar el balance general, al tomar los activos y 
restarle el valor de los pasivos y patrimonio. 
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ESTRUCTURA DE 
PROYECCIÓN DEL 

PATRIMONIO     
          

        
PATRIMONIO 
HISTORICO    

   CUENTAS PATRIMONIO        

   
CAPITAL  SUSCRITO Y 
PAGADO        

   RESERVA LEGAL        
   RESERVA OCASIONAL        
   SUPERAVIT DE CAPITAL        
UTILIDAD EJERCICIOS 
ANTERIORES   SANEAMIENTO FISCAL        

 -   
UTILIDAD EJERCICIOS 
ANTERIORES      + TOTAL PATRIMONIO 

DIVIDENDOS    UTILIDAD DEL EJERCICIO        

            
UTILIDAD DEL 
EJERCICIO   AJUSTES Y REVALORIZACION        

    +   
AJUSTES Y 
REVALORIZACION     

   
REVALORIZACIÓN DE 
PATRIMONIO        

           

   VALORIZACIONES        

    +   VALORIZACIONES    

   
SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIÓN       
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ANEXO D: PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE C.I. EXPOFARO 

 
  AÑO2006     AÑO2007     AÑO2008     AÑO2009     AÑO2010     

  Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% 

VENTA EXTERIOR 126.240 86,32% 20,4% 134.750 86,32% 6,7% 138.792 86,32% 3,0% 142.956 86,32% 3,0% 147.245 86,32% 3,0% 

VENTA NACIONAL 20.004 13,68% 7,0% 21.353 13,68% 6,7% 21.993 13,68% 3,0% 22.653 13,68% 3,0% 23.332 13,68% 3,0% 

                                
TOTAL VENTA 
BRUTA 146.244   18,4% 156.103   6,7% 160.786   3,0% 165.609   3,0% 170.577   3,0% 

DEVOLUCIONES 0   
-

100,0% 0     0     0     0     

TOTAL VENTA NETA 146.244 100,00% 18,7% 156.103 100,00% 6,7% 160.786 100,00% 3,0% 165.609 100,00% 3,0% 170.577 100,00% 3,0% 

                                

C.M.V. EXTERIOR -94.393 -64,54% 27,3% -100.756 -64,54% 6,7% -104.259 -64,84% 3,5% -106.834 -64,51% 2,5% -111.858 -65,58% 4,7% 

C.M.V. PAIS -11.250 -7,69% -19,9% -12.009 -7,69% 6,7% -12.426 -7,73% 3,5% -12.733 -7,69% 2,5% -13.332 -7,82% 4,7% 

                                

C.M.V. TOTAL -105.644 -72% 19,8% -112.765 -72% 6,7% -116.685 -73% 3,5% -119.567 -72% 2,5% -125.190 -73% 4,7% 

                                

M.O.D. NAL 0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   

M.O.I. NAL 0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   

                                

M.O.D. EXT -13.467 -9,21% 22,0% -13.872 -8,89% 3,0% -14.288 -8,89% 3,0% -14.716 -8,89% 3,0% -15.158 -8,89% 3,0% 

M.O.I.EXT -5.724 -3,91% -10,1% -5.941 -3,81% 3,8% -6.161 -3,83% 3,7% -6.389 -3,86% 3,7% -6.625 -3,88% 3,7% 
                                

C.I.F. -5.977 -4,09% -5,3% -6.251 -4,00% 4,6% -6.532 -4,06% 4,5% -6.827 -4,12% 4,5% -7.136 -4,18% 4,5% 
COSTO 
IMPORTACION 0 0,00% 

-
100,0% 0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   

                                
TOTAL COSTO 
PRODUCCION -130.812 -89,45% 16,9% -138.828 -88,93% 6,1% -143.666 -89,35% 3,5% -147.499 -89,06% 2,7% -154.110 -90,35% 4,5% 
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  AÑO2006     AÑO2007     AÑO2008     AÑO2009     AÑO2010     

  Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% 

GASTOS DE ADMON -5.484 -3,75% 12,1% -5.692 -3,65% 3,8% -5.903 -3,67% 3,7% -6.121 -3,70% 3,7% -6.348 -3,72% 3,7% 
GASTOS DE 
VENTAS -3.423 -2,34% 99,1% -3.553 -2,28% 3,8% -3.685 -2,29% 3,7% -3.821 -2,31% 3,7% -3.962 -2,32% 3,7% 

GASTOS EXPORTAC -3.408 -2,33% -13,1% -3.638 -2,33% 6,7% -3.765 -2,34% 3,5% -3.858 -2,33% 2,5% -4.039 -2,37% 4,7% 

                                
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
(EBIT) 3.117 2,13% 313,4% 4.390 2,81% 40,8% 3.767 2,34% 

-
14,2% 4.310 2,60% 14,4% 2.118 1,24% -50,9% 

                                
GASTOS 
FINANCIEROS -3.321 -2,27% -10,6% -3.154 -2,02% -5,0% -2.794 -1,74% 

-
11,4% -2.545 -1,54% -8,9% -2.557 -1,50% 0,5% 

DIFERENCIA EN 
CAMBIO GTO -565 -0,39% -86,3% -792 -0,51% 40,2% -382 -0,24% 

-
51,7% -186 -0,11% 

-
51,5% -429 -0,25% 131,3% 

INGRESOS 
FINANCIEROS 0 0,00% 

-
100,0% 0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   

DIFERENCIA EN 
CAMBIO ING 422 0,29% -88,4% 643 0,41% 52,4% 421 0,26% 

-
34,6% 194 0,12% 

-
54,0% 456 0,27% 135,3% 

OTROS INGRESOS 850 0,58% -75,7% 850 0,54% 0,0% 850 0,53% 0,0% 850 0,51% 0,0% 850 0,50% 0,0% 
OTROS COSTOS Y 
GASTOS 0 0,00% 

-
100,0% 0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   

Traslado de iva 
prorrateo 0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   

                                
UTIL 
ADMINISTRATIVA 503 0,34% 

-
147,7% 1.938 1,24% 285,2% 1.861 1,16% -4,0% 2.623 1,58% 40,9% 437 0,26% -83,3% 

                                
CORRECCION 
MONETARIA NETA 482 0,33% -65,4% 327 0,21% -32,1% 207 0,13% 

-
36,7% 77 0,05% 

-
63,0% -7 0,00% 

-
108,9% 

Traslado de ajustes 
por inflacion 0 0,00% 

-
100,0% 0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   

                                
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 985 0,67% 

-
236,6% 2.265 1,45% 129,9% 2.068 1,29% -8,7% 2.700 1,63% 30,5% 431 0,25% -84,1% 

  0     0     0     0     0     
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  AÑO2006     AÑO2007     AÑO2008     AÑO2009     AÑO2010     

  Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% Valor 
% 

Ventas Var% 
menos provision 
para impuestos -379 -0,26% -7,5% -872 -0,56% 129,9% -796 -0,50% -8,7% -1.039 -0,63% 30,5% -166 -0,10% -84,1% 

  0     0     0     0     0     
UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTOS 606 0,41% 

-
153,6% 1.393 0,89% 129,9% 1.272 0,79% -8,7% 1.660 1,00% 30,5% 265 0,16% -84,1% 
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ANEXO E : PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL DE C.I. EXPOFARO  

 

CUENTA  Dic-06     Dic-07     Dic-08     Dic-09     Dic-10     

 Valor 
% 

Activos Var Valor 
% 

Activos Var Valor 
% 

Activos Var Valor 
% 

Activos Var Valor 
% 

Activos Var 

DISPONIBLE     3.205  4,24% 
          
584  

    
3.421  4,53% 

          
216  

    
3.524  4,66% 

          
103  

    
3.630  4,80% 

          
106  

    
3.739  4,95% 

          
109  

           -                 -                -                -                -       

INVERSIONES C.P.        801  1,06% 
         -
283  

       
855  1,13% 

           
54  

       
881  1,17% 

           
26  

       
907  1,20% 

           
26  

       
935  1,24% 

           
27  

           -                 -                -                -                -       

DEUDORES          -                 -                -                -                -       

           -                 -                -                -                -       

NACIONALES     3.288  4,35% 
      -
1.372  

    
3.510  4,65% 

          
222  

    
3.615  4,79% 

          
105  

    
3.724  4,93% 

          
108  

    
3.835  5,08% 

          
112  

EXTERIOR   13.835  18,31% 
       
1.917  

  
14.767  19,55% 

          
933  

  
15.210  20,13% 

          
443  

  
15.666  20,74% 

          
456  

  
16.136  21,36% 

          
470  

C.C. SOCIOS          -    0,00% 
            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-    

ANTICIPOS Y AVANCES        280  0,37% 
           
75  

       
299  0,40% 

           
19  

       
308  0,41% 

             
9  

       
318  0,42% 

             
9  

       
327  0,43% 

           
10  

ANT.Y CON. O SALDO FAVOR     1.603  2,12% 
         -
274  

    
1.711  2,26% 

          
108  

    
1.322  1,75% 

         -
389  

       
907  1,20% 

         -
414           -   0,00% 

         -
907  

C.C. A TRABAJADORES         58  0,08% 
             
0  

        
58  0,08% 

            
-    

        
58  0,08% 

            
-    

        
58  0,08% 

            
-    

        
58  0,08% 

            
-    

DEUDORES VARIOS     6.010  7,96% 
         -
978  

    
6.415  8,49% 

          
405  

    
6.608  8,75% 

          
192  

    
6.806  9,01% 

          
198  

    
7.010  9,28% 

          
204  

DEUDAS DIFICIL COBRO          -    0,00% 
          
126           -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-    

PROVISION CLIENTES          -                 -                -                -                -       

           -                 -                -                -                -       

TOTAL DEUDORES   25.074  33,19% 
         -
505  

  
26.760  35,42% 

       
1.686  

  
27.121  35,90% 

          
361  

  
27.479  36,37% 

          
358  

  
27.367  36,23% 

         -
112  

           -                 -                -                -                -       

INVENTARIOS          -                 -                -                -                -       

           -                 -                -                -                -       

MATERIA PRIMA     7.212  9,55% 1.792   7.698  10,19%  486  7.929  10,50% 231  8.167  10,81% 238  8.412  11,14% 245  

MENU
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PRODUCTOS EN PROCESO   10.017  13,26% 
          
830  

  
10.692  14,15% 

          
675  

  
11.013  14,58% 

          
321  

  
11.343  15,01% 

          
330  

  
11.683  15,47% 

          
340  

PRODUCTO TERMINADO          -    0,00% 
         -
136           -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-    

REPUESTOS        401  0,53% 
          
100  

       
428  0,57% 

           
27  

       
441  0,58% 

           
13  

       
454  0,60% 

           
13  

       
467  0,62% 

           
14  

EN TRANSITO     2.003  2,65% 
          
742  

    
2.138  2,83% 

          
135  

    
2.203  2,92% 

           
64  

    
2.269  3,00% 

           
66  

    
4.673  6,19% 

       
2.405  

PROVISION INVENTARIOS       -177  -0,23% 
          
-23  

      -
189  -0,25% 

          
-12  

      -
194  -0,26% 

            
-6  

      -
200  -0,26% 

            
-6  

      -
227  -0,30% 

          
-27  

           -                 -                -                -                -       

TOTAL INVENTARIO   19.456  25,75% 
       
3.305  

  
20.768  27,49% 

       
1.312  

  
21.391  28,31% 

          
623  

  
22.032  29,16% 

          
642  

  
25.009  33,10% 

       
2.977  

           -                 -                -                -                -       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   48.537  64,25% 
       
3.100  

  
51.805  68,57% 

       
3.268  

  
52.917  70,05% 

       
1.112  

  
54.049  71,54% 

       
1.132  

  
57.049  75,52% 

       
3.001  

           -                 -                -                -                -       

           -                 -                -                -                -       

INVERSIONES NO CORR          -                 -                -                -                -       

           -                 -                -                -                -       

APORTES CLUBES           7  0,01% 
            
-    

          
7  0,01% 

            
-    

          
7  0,01% 

            
-    

          
7  0,01% 

            
-    

          
7  0,01% 

            
-    

INDUSTRIAL   10.438  13,82% 
            
-    

  
10.438  13,82% 

            
-    

  
10.438  13,82% 

            
-    

  
10.438  13,82% 

            
-    

  
10.438  13,82% 

            
-    

AJUSTES POR INFLACION     1.599  2,12% 
          
481  

    
2.056  2,72% 

          
457  

    
2.519  3,33% 

          
462  

    
2.998  3,97% 

          
479  

    
3.495  4,63% 

          
497  

           -                 -                -                -                -       

TOTAL INVERSIONES   12.043  15,94% 
          
481  

  
12.501  16,55% 

          
457  

  
12.963  17,16% 

          
462  

  
13.442  17,79% 

          
479  

  
13.940  18,45% 

          
497  

           -                 -                -                -                -       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO          -                 -                -                -                -       

           -                 -                -                -                -       

TERRENOS         20  0,03% 
            
-    

        
20  0,03% 

            
-    

        
20  0,03% 

            
-    

        
20  0,03% 

            
-    

        
20  0,03% 

            
-    

CONSTRUCCION Y EDIFICIOS     7.255  9,60% 
            
-    

    
7.255  9,60% 

            
-    

    
7.255  9,60% 

            
-    

    
7.255  9,60% 

            
-    

    
7.255  9,60% 

            
-    

MAQUINARIA Y EQUIPO   12.063  15,97% 
            
-    

  
12.063  15,97% 

            
-    

  
12.063  15,97% 

            
-    

  
12.063  15,97% 

            
-    

  
12.063  15,97% 

            
-    
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EQUIPO DE OFICINA        792  1,05% 
            
-    

       
792  1,05% 

            
-    

       
792  1,05% 

            
-    

       
792  1,05% 

            
-    

       
792  1,05% 

            
-    

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COM.        116  0,15% 
            
-    

       
116  0,15% 

            
-    

       
116  0,15% 

            
-    

       
116  0,15% 

            
-    

       
116  0,15% 

            
-    

EQUIPO TRANSPORTE           3  0,00% 
            
-    

          
3  0,00% 

            
-    

          
3  0,00% 

            
-    

          
3  0,00% 

            
-    

          
3  0,00% 

            
-    

ACUED. PLANTAS Y REDES           8  0,01% 
            
-    

          
8  0,01% 

            
-    

          
8  0,01% 

            
-    

          
8  0,01% 

            
-    

          
8  0,01% 

            
-    

ARMAMENTO Y VIGILANCIA         17  0,02% 
            
-    

        
17  0,02% 

            
-    

        
17  0,02% 

            
-    

        
17  0,02% 

            
-    

        
17  0,02% 

            
-    

EN TRANSITO          -    0,00% 
            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-    

           -                 -                -                -                -       

TOTAL COSTO HISTORICO   20.272  26,83% 
            
-    

  
20.272  26,83% 

            
-    

  
20.272  26,83% 

            
-    

  
20.272  26,83% 

            
-    

  
20.272  26,83% 

            
-    

AJUSTE POR INFLACION     7.990  10,58% 
       
1.129  

    
9.064  12,00% 

       
1.074  

  
10.149  13,43% 

       
1.085  

  
11.275  14,92% 

       
1.126  

  
12.442  16,47% 

       
1.167  

DEPRECIACION AC. HIST  -10.992  -14,55% 
      -
2.069  

 -
13.062  -17,29% 

      -
2.069  

 -
15.131  -20,03% 

      -
2.069  

 -
17.200  -22,77% 

      -
2.069  

 -
19.269  -25,51% 

      -
2.069  

AJUSTE POR INFLACION    -2.181  -2,89% 
         -
361  

   -
2.603  -3,45% 

         -
422  

   -
3.106  -4,11% 

         -
503  

   -
3.705  -4,90% 

         -
598  

   -
4.401  -5,83% 

         -
697  

           -                 -                -                -                -       

TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPO   15.088  19,97% 
      -
1.301  

  
13.671  18,10% 

      -
1.417  

  
12.184  16,13% 

      -
1.487  

  
10.642  14,09% 

      -
1.542  

    
9.043  11,97% 

      -
1.599  

           -                 -                -                -                -       

DIFERIDOS        245  0,32% 
            
-    

       
245  0,32% 

            
-    

       
245  0,32% 

            
-    

       
245  0,32% 

            
-    

       
245  0,32% 

            
-    

OTROS ACTIVOS         12  0,02% 
            
-    

        
12  0,02% 

            
-    

        
12  0,02% 

            
-    

        
12  0,02% 

            
-    

        
12  0,02% 

            
-    

VALORIZACIONES       -373  -0,49% 
            
-    

      -
373  -0,49% 

            
-    

      -
373  -0,49% 

            
-    

      -
373  -0,49% 

            
-    

      -
373  -0,49% 

            
-    

           -                 -                -                -                -       

TOTAL NO CORRIENTE   27.014  35,76% 
         -
821  

  
26.055  34,49% 

         -
960  

  
25.030  33,13% 

      -
1.025  

  
23.968  31,73% 

      -
1.062  

  
22.866  30,27% 

      -
1.102  

           -                 -                -                -                -       

TOTAL ACTIVO   75.551  100,01% 
       
2.280  

  
77.859  103,06% 

       
2.308  

  
77.947  103,18% 

           
87  

  
78.016  103,27% 

           
70  

  
79.915  105,78% 

       
1.899  

           -                 -                -                -                -       

           -                 -                -                -                -       
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PASIVO CORTO PLAZO          -                 -                -                -                -       

           -                 -                -                -                -       

BANCOS NACIONALES   22.940  30,37% 
      -
2.986  

  
21.858  28,93% 

      -
1.083  

  
19.258  25,49% 

      -
2.600  

  
16.143  21,37% 

      -
3.116  

  
16.190  21,43% 

           
47  

SOCIOS          -    0,00% 
            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-    

PROVEEDORES   15.225  20,15% 
       
3.438  

  
16.252  21,51% 

       
1.026  

  
16.739  22,16% 

          
488  

  
17.242  22,82% 

          
502  

  
17.759  23,51% 

          
517  

DIVIDENDOS POR PAGAR          -    0,00% 
            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-    

IMPUESTOS Y GRAVAMENES        801  1,06% 
          
208  

       
855  1,13% 

           
54  

       
881  1,17% 

           
26  

       
907  1,20% 

           
26  

       
935  1,24% 

           
27  

LABORALES     2.003  2,65% 
          
247  

    
2.138  2,83% 

          
135  

    
2.203  2,92% 

           
64  

    
2.269  3,00% 

           
66  

    
2.337  3,09% 

           
68  

ESTIMADOS Y PROVISIONES          -    0,00% 
            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-             -   0,00% 

            
-    

           -                 -                -                -                -       

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO   40.971  54,23% 
          
907  

  
41.103  54,41% 

          
133  

  
39.081  51,73% 

      -
2.022  

  
36.560  48,39% 

      -
2.521  

  
37.220  49,27% 

          
660  

           -                 -                -                -                -       

PASIVO LARGO PLAZO          -                 -                -                -                -       

           -                 -                -                -                -       

BANCOS NACIONALES L.P.   12.852  17,01% 
            
-    

  
12.852  17,01% 

            
-    

  
12.852  17,01% 

            
-    

  
12.852  17,01% 

            
-    

  
12.852  17,01% 

            
-    

OTRAS OBLIGACIONES     2.536  3,36% 
            
-    

    
2.536  3,36% 

            
-    

    
2.536  3,36% 

            
-    

    
2.536  3,36% 

            
-    

    
2.536  3,36% 

            
-    

           -                 -                -                -                -       

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   15.388  20,37% 
            
-    

  
15.388  20,37% 

            
-    

  
15.388  20,37% 

            
-    

  
15.388  20,37% 

            
-    

  
15.388  20,37% 

            
-    

           -                 -                -                -                -       

TOTAL PASIVOS   56.359  74,60% 
          
907  

  
56.492  74,78% 

          
133  

  
54.470  72,10% 

      -
2.022  

  
51.949  68,76% 

      -
2.521  

  
52.608  69,64% 

          
660  

           -                 -                -                -                -       

           -                 -                -                -                -       

CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO        691      
       
691      

       
691      

       
691      

       
691      

RESERVA LEGAL        345      
       
345      

       
345      

       
345      

       
345      



 162 

RESERVA OCASIONAL         70      
        
70      

        
70      

        
70      

        
70      

REVALORIZACIÓN DE PATRIMONIO   13.013      
  
13.795      

  
14.633      

  
15.563      

  
16.537      

SUPERAVIT DE CAPITAL          -                 -                -                -                -       

SANEAMIENTO FISCAL        900      
       
900      

       
900      

       
900      

       
900      

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES     3.941      
    
4.546      

    
5.940      

    
7.212      

    
8.872      

UTILIDAD DEL EJERCICIO        606      
    
1.393      

    
1.272      

    
1.660      

       
265      

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN       -373      
      -
373      

      -
373      

      -
373      

      -
373      

           -                 -                -                -                -       

PATRIMONIO HISTORICO     6.553  8,67% 
          
606  

    
7.946  10,52% 

       
1.393  

    
9.218  12,20% 

       
1.272  

  
10.878  14,40% 

       
1.660  

  
11.143  14,75% 

          
265  

AJUSTES Y REVALORIZACION   13.013  17,23% 
          
767  

  
13.795  18,26% 

          
782  

  
14.633  19,37% 

          
838  

  
15.563  20,60% 

          
930  

  
16.537  21,89% 

          
974  

VALORIZACIONES       -373  -0,49% 
            
-    

      -
373  -0,49% 

            
-    

      -
373  -0,49% 

            
-    

      -
373  -0,49% 

            
-    

      -
373  -0,49% 

            
-    

TOTAL PATRIMONIO   19.192  25,40% 
       
1.372  

  
21.368  28,28% 

       
2.175  

  
23.477  31,08% 

       
2.110  

  
26.068  34,51% 

       
2.590  

  
27.307  36,15% 

       
1.239  

           -                 -                -                -                -       

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   75.551  100,01% 
       
2.280  

  
77.859  103,06% 

       
2.308  

  
77.947  103,18% 

           
87  

  
78.016  103,27% 

           
70  

  
79.915  105,78% 

       
1.899  

DISPONIBLE PARA OTROS USOS          -                 -                -                -                -       
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ANEXO F: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 

EBITDA 4.880 7.301 6.268 1.333 5.909 7.171 6.542 7.085 4.914 
- Depreciación -1.423 -1.989 -1.630 -2.069 -2.069 -2.069 -2.069 -2.069 -2.069 
- Amortizaciones -484 -838 -744 -756 -700 -700 -700 -700 -700 
- Provisiones Clientes e Inventarios 53 -232 59 20 -23 -12 -6 -6 -27 
= UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 3.173 4.659 4.061 -1.139 3.117 4.390 3.767 4.310 2.118 

- Impuestos sobre el EBIT -1.222 -1.794 -1.563 439 -1.200 -1.690 -1.450 -1.659 -816 

= UODI 1.951 2.865 2.498 -700 1.917 2.700 2.317 2.651 1.303 
+ Depreciación 1.423 1.989 1.630 2.069 2.069 2.069 2.069 2.069 2.069 
+ Amortizaciones 484 838 744 756 700 700 700 700 700 
+ Provisiones -53 232 -59 -20 23 12 6 6 27 

= FLUJO DE CAJA BRUTO 3.805 5.924 4.813 2.105 4.709 5.481 5.092 5.426 4.099 
Incremento de KTNO:                   
DEUDORES (Sin: C.C Socios y C.C 
Trabajadores) -3.950 -9.364 -3.263 2.346 506 -1.686 -361 -358 112 
INVENTARIOS -2.343 -3.205 -8.299 6.404 -3.328 -1.323 -629 -648 -3.004 
PROVEEDORES 3.080 2.652 -69 -1.269 3.438 1.026 488 502 517 
OTROS (Sin: C.C socios y Div por Pagar)  352 280 -62 -332 455 189 90 93 95 

- Total Incremento de KTNO -2.861 -9.637 -11.694 7.149 1.072 -1.794 -412 -411 -2.279 

                    

= EGO 944 -3.713 -6.881 9.254 5.781 3.687 4.680 5.015 1.820 
                    
- Inversión ACTIVOS FIJOS -1.082 -1.994 -8.094 -926 -768 -652 -582 -527 -470 
                    

= FCL Operativo -138 -5.708 -14.976 8.328 5.013 3.035 4.097 4.487 1.350 
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 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 
- Intereses -5.362 -2.773 -3.667 -3.715 -3.321 -3.154 -2.794 -2.545 -2.557 
+ Ahorro tributario intereses 2.064 1.068 1.412 1.430 1.279 1.214 1.076 980 985 

= FCLO después de Intereses -3.436 -7.413 -17.231 6.043 2.970 1.095 2.379 2.922 -223 
                    
- Abono de Capital a la Deuda CP 0 0 0 0 -2.986 -1.083 -2.600 -3.116 0 
- Abono de Capital a la deuda LP 0 0 0 -4.201 0 0 0 0 0 
                    

= FC Propietario -3.436 -7.413 -17.231 1.842 -16 13 -221 -193 -223 

                    

- Pago de Dividendos -4.786 -94 -2.000 -0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0           

APORTES CLUBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INDUSTRIAL 0 -4.540 0 -5.098 0 0 0 0 0 
=- Aumento (Disminución) INVERSIONES NO 
CORR 0 -4.540 0 -5.098 0 0 0 0 0 

                    

= FC resultante -8.222 -12.047 -19.231 -3.256 -16 13 -221 -193 -223 
                    
                    
DIFERENCIA EN CAMBIO GTO 0 -3.756 -5.600 -4.114 -565 -792 -382 -186 -429 
INGRESOS FINANCIEROS 3.677 632 1.544 1.390 0 0 0 0 0 
DIFERENCIA EN CAMBIO ING 0 3.230 5.167 3.638 422 643 421 194 456 
OTROS INGRESOS 1.683 2.680 1.770 3.491 850 850 850 850 850 
OTROS COSTOS Y GASTOS -723 -524 -597 -606 0 0 0 0 0 
+ CORRECCIÓN MONETARIA 147 1.231 1.074 1.393 482 327 207 77 -7 
- Traslado ajustes por Inflación 0 -814 -966 -1.059 0 0 0 0 0 

= Utilidad No Operacional 4.784 2.679 2.392 4.133 1.189 1.029 1.096 935 870 
- Impuestos Utilidad No Operacional -1.842 -1.031 -921 -1.591 -458 -396 -422 -360 -335 
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 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 
= Utilidad No Operacional Después de 
Impuestos 2.942 1.648 1.471 2.542 731 633 674 575 535 

 0 0 0 0           
DIFERIDOS -281 -656 -710 -901 -700 -700 -700 -700 -700 
OTROS ACTIVOS -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
OTRAS OBLIGACIONES -39 31 -18 2.514 0 0 0 0 0 

= Caja Otros Activos O Pasivos -320 -626 -729 1.612 -700 -700 -700 -700 -700 
                    
SOCIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DIVIDENDOS POR PAGAR 1.305 -985 10 -330 0 0 0 0 0 
C.C. SOCIOS 69 345 0 0 0 0 0 0 0 
C.C. A TRABAJADORES -16 -29 -14 34 0 0 0 0 0 

= Total Socios y Trabajadores 1.357 -669 -4 -295 0 0 0 0 0 

                    

= Flujo de Caja No Operativo 3.979 353 738 3.859 31 -67 -26 -125 -165 
 0 0 0 0           

+ Impuestos con tasa impositiva 999 1.758 1.073 -278 379 872 796 1.039 166 
-Provisión Impuestos -63 -1.236 -423 -410 -379 -872 -796 -1.039 -166 

= Corrección Impuestos 936 522 650 -688 0 0 0 0 0 
                    
ajuste por inflación Inversiones -64 -267 -342 -338 -481 -457 -462 -479 -497 
revalorización del patrimonio 785 835 958 906 767 782 838 930 974 

Neto ajustes y revalorizacion 721 568 616 569 286 325 375 451 477 
                    
Otros Aumentos (Disminuciones) :                   
BANCOS NACIONALES 500 9.176 4.628 1.264 0 0 0 0 47 
BANCOS NACIONALES L.P. 2.502 7.911 6.640 0 0 0 0 0 0 

Aumento (disminución ) de Deudas 3.002 17.087 11.268 1.264 0 0 0 0 47 
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 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 

INVERSIONES C.P. 328 -621 226 -630 283 -54 -26 -26 -27 

Aumento (disminución ) O INV C.P. 328 -621 226 -630 283 -54 -26 -26 -27 

 0 0 0 0           

Total  Aumento (Disminución) de Caja 744 5.861 -5.733 1.118 585 216 103 106 109 

0 0 0 0 0           
   DISPONIBLE Inicial 631 1.375 7.236 1.503 2.621 3.206 3.422 3.525 3.630 
+ Total Aumento (Disminución) de Caja 744 5.861 -5.733 1.118 585 216 103 106 109 
= DISPONIBLE Final 1.375 7.236 1.503 2.621 3.206 3.422 3.525 3.630 3.739 
Prueba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


