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La creciente competencia en los nego-
cios exige un proceso de toma de deci-
siones cada vez más complejo, pero el 
conocimiento científico que facilita esta 
labor no se está incorporando al mismo 
ritmo en el trabajo diario de las organi-
zaciones; este desequilibrio, de no po-
der agregar tecnología a un trabajo de 
complejidad creciente, lleva a un dete-
rioro permanente de la productividad y 
la competitividad en las empresas. Por 
lo anterior, es indispensable que el área 
financiera cuente con herramientas ági-
les y precisas que le permitan analizar 
una situación y evaluar los resultados, 
antes de tomar una decisión.

Ante esta necesidad de automatizar los 
cálculos para apoyar de manera eficien-
te la toma de decisiones, la hoja de cál-
culo Excel ha ganado un espacio como 
herramienta básica de trabajo en el 
área financiera de las empresas. Por lo 
tanto, la orientación central de este li-
bro será presentar las herramientas que 
la hoja de cálculo Excel pone a disposi-
ción de la gerencia para construir mode-
los financieros que permitan analizar el 
impacto de una decisión en los objetivos 
y resultados de la empresa.

El libro se ha dividido en cuatro partes:

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

La segunda parte da a conocer, de ma-
nera práctica, el uso de las herramien-
tas básicas del Excel en el modelaje fi-
nanciero; 

La tercera parte se concentra en pre-
sentar casos de modelos financieros en 
los cuales se aplican las herramientas 
del Excel;

La cuarta parte ofrece algunos comple-
mentos útiles para mejorar el uso de las 
herramientas de modelaje financieros 
que vienen con el Excel.

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

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

PRESENTACIÓN





ASPECTOS TEÓRICOS 
DE LOS MODELOS 

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

Se incluyen los siguientes capítulos:

1. PLANEACIÓN FINANCIERA
 Expone la responsabilidad que tiene el área financiera de las empre-

sas y por lo tanto la importancia de contar con herramientas que 
faciliten el análisis de las decisiones.

2. MODELOS FINANCIEROS
 Su objetivo es proponer un enfoque sistémico en la construcción de 

modelos financieros que permite efectuar análisis más organizados 
de las situaciones empresariales.

3. HERRAMIENTAS DE EXCEL PARA EL MODELAJE FINANCIERO
 Muestra el funcionamiento de las herramientas del Excel que se uti-

lizan para analizar los modelos financieros.
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• En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales de la 
planeación financiera, haciendo énfasis en el proceso de planeación 
como medio para alcanzar los objetivos de la empresa y en el papel 
que juega la gerencia financiera en este proceso.

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

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

General
 Ubicar al lector en la responsabilidad que tiene el área financiera 

de las empresas en lo relacionado con la supervivencia del nego-
cio y por lo tanto la importancia de contar con herramientas que 
faciliten el análisis de las consecuencias futuras que traerán las 
decisiones que se adopten hoy.

Específicos
• Presentar la empresa como un sistema integrado por elementos 

interdependientes.
• Insistir en que la planeación requiere de planes y estrategias para 

llevar la empresa al cumplimiento de objetivos posibles.
• Plantear los objetivos genéricos de las empresas y el papel que 

juega la gerencia financiera para que dichos objetivos sean al-
canzados.

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

De aprendizaje
 Al estudiar este capítulo se estará en capacidad de comprender la 

interdependencia de las decisiones empresariales, por lo tanto se 
adquirirán las bases para entender los fundamentos teóricos de la 
planeación y se tomará conciencia de la necesidad de contar con 
herramientas informáticas para facilitar estos procesos.

1
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1.1  PROCESO DE PLANEACIÓN

1.2  OBJETIVOS DE LA EMPRESA

1.3  FUNCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA

1.4  OBJETIVO DE LA GERENCIA FINANCIERA

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

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

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

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

1.1 PROCESO DE PLANEACIÓN

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

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

1  Godet (1995), Pág. 131
2  Adaptado de Mojíca (1991) Pág. 3

PRESENTE

FUTUROS
POSIBLES

FUTUROS MÁS 
PROBABLES

FUTUROS MÁS 
DESEADOS

FUTURO
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FUTUROS MENOS 
DESEADOS

FUTUROS MENOS 
PROBABLES

FUTUROS 
TEMPORALMENTE 
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Cada empresa parte de un presente único y se enfrenta a un futuro múltiple, que 
se limita dependiendo del entorno en que se desempeña y de las expectativas y 
realidades de sus propietarios (situación financiera, localización, tecnología, mer-
cados deseados, etc.). En el transcurso del presente real al futuro objetivo se 
involucran recursos que normalmente son escasos, por lo tanto se debe optimizar 
su utilización; es indispensable, entonces, definir claramente a donde quiere llegar 
la empresa, de manera que se puedan crear las guías adecuadas y además controlar 
su cumplimiento.

1.2  OBJETIVOS DE LA EMPRESA

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

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

Objetivos de supervivencia: supervivir se refiere al hecho de mantenerse en un 
ambiente que es permanentemente adverso, al contrario de sobrevivir que se refiere 
a lograr superar una situación adversa pasajera. A nivel de las empresas la lucha por 
la supervivencia es una constante, por lo tanto el primer deber de la gerencia de 
una empresa es enfocar sus decisiones a salvaguardar la existencia de la empresa.

Objetivos de utilidades: sólo después de lograr la permanencia de la empresa en 
el mercado puede la administración pensar en la generación de utilidades, pues es 
ésta, en primera instancia, la razón de su existencia. Cualquiera que sea la medida 
que se utilice (VPN, TIR, ROE, EVA, etc.), el éxito de una administración se juzgará 
por los resultados obtenidos, por lo tanto, las decisiones de la gerencia deben ser 
efectivas para el logro de los objetivos. Si el objetivo es generar utilidades, éstas 
deben referirse al futuro, con el fin de elevar el valor presente de la empresa.

Cuando las utilidades de la empresa involucran los resultados futuros y no los 
pasados, las decisiones de la gerencia financiera toman relevancia, pues en todas 
las decisiones se está comprometiendo el futuro de la empresa. Cuando se contrata 

3 “¿Actúan los gerentes según los intereses de los accionistas? La realidad es que en este tipo 
de relación siempre pueden surgir conflictos que generan los denominados costos de agencia”  
López (2003), Pág. 4
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un crédito o se define la forma de financiar la adquisición de un activo, siempre se 
está tocando el flujo de caja futuro de la empresa y por lo tanto se está elevando o 
disminuyendo su valor presente.

Objetivos de crecimiento: se refieren a la reproducción de la empresa, en el 
sentido de reinvertir las utilidades que ella misma genera para producir a su vez 
nuevo crecimiento; en el ámbito comercial moderno este objetivo constituye un 
índice del desempeño económico dinámico de la empresa, mide su capacidad para 
ampliar su gama de oportunidades comerciales y técnicas.

1.3 FUNCIÓN DE LA GERENCIA FINANCIERA

Para determinar cómo puede colaborar el gerente financiero con el logro de los 
objetivos de la empresa, se parte del siguiente postulado: el balance general 
representa la realidad de la empresa en un momento determinado y es el reflejo de 
las decisiones que se hayan tomado en el pasado.

De la anterior afirmación se concluye que el gerente financiero tiene como 
función principal administrar el balance general de la empresa; de ahí que en 
los textos modernos de finanzas se asigne al área financiera de las empresas tres 
responsabilidades4: tomar decisiones de financiación o sea definir el origen de los 
recursos (pasivo y patrimonio), tomar decisiones de inversión o sea determinar 
el uso de los recursos (activo) y tomar decisiones operativas o sea planear la 
forma de combinar recursos para producir bienes y servicios que son vendidos y 
luego cobrados. La toma de cada una de estas decisiones debe relacionarse con los 
objetivos de la empresa y la combinación óptima de las tres maximizará el valor de 
la empresa para los propietarios.

Decisiones de financiación: determinar la estructura financiera de la empresa, 
que en otras palabras es la decisión de definir cuales son las fuentes de los recursos 
para financiar los activos. Inicialmente se define la estructura de capital, que es 
la proporción entre pasivo y patrimonio, para después definir la distribución del 
pasivo entre las diferentes fuentes a que tiene acceso la empresa. La conclusión 
principal de estas decisiones es el costo del capital que utiliza la empresa, básico 
para calcular el valor agregado y evaluar los proyectos de inversión de la empresa.

4  Este es el enfoque reciente del tema; hasta hace poco se consideraban como funciones de la 
gerencia financiera la toma de decisiones de inversión, financiación y distribución de utilidades. 
Un ejemplo del cambio de enfoque se aprecia en Van Horne:

 En la edición 12 del libro “Financial management and policy” (2002) manifiesta ”The functions 
of finance involve three major decisions a company must make: the investment decision, the 
financing decision, and the dividend/share repurchase decision”, Pág. 6

 En la edición 12 del libro “Fundamentos de administración financiera” (2002) manifiesta: “La 
función de los administradores financieros en lo tocante a la toma de decisiones se puede dividir 
en tres áreas principales: las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y la 
administración de los activos”, Pág. 2. Más adelante aclara: “las políticas de dividendos se deben 
considerar como una parte integral de las decisiones de financiamiento de las firmas”, Pág. 3
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Decisiones de inversión: definir el tamaño de la empresa, es decir, determinar 
los activos necesarios para la operación óptima de la empresa, según los objetivos 
planteados por los propietarios. Para cumplir esta función el administrador financiero 
participa en las decisiones sobre políticas de liquidez, de crédito y de inventarios en 
lo atinente al activo corriente; en las decisiones sobre la disponibilidad de activos 
fijos para el desarrollo del objeto social de la empresa; en el ritmo al que se lleva al 
gasto el consumo de los activos; y en la política de distribución de utilidades.

Decisiones operativas: participar en la planeación de la empresa, es decir, analizar 
los objetivos, estrategias y proyectos que se deben llevar a cabo para alcanzar 
la visión del negocio. En este aspecto, la función financiera se involucra con 
todas las áreas de la empresa y participa en el análisis de todas las decisiones 
que comprometan el futuro del negocio (investigación, producción, mercadeo y 
administración)

1.4 OBJETIVO DE LA GERENCIA FINANCIERA

El objetivo del gerente financiero es maximizar el valor de mercado de la empresa, 
éste debe ser el criterio fundamental que guíe sus decisiones financieras, obviamente 
enmarcadas dentro de los principios y objetivos de la empresa. Por lo tanto, las 
decisiones de inversión, financiación y operación que adopte hoy serán de vital 
importancia para la supervivencia, rentabilidad y el crecimiento de la empresa en 
el futuro. 

A continuación se presentan las relaciones que hay entre el objetivo del gerente 
financiero con las funciones que debe cumplir y los objetivos de la empresa:

El gerente financiero y el objetivo de supervivencia de la empresa: este objetivo 
está relacionado con la liquidez de la empresa a corto plazo y su capacidad para 
responder por los compromisos, por lo tanto tiene que ver con activos y pasivos 
corrientes. En ambos tiene injerencia total el gerente financiero, pues él participa 
en las políticas de crédito, inventarios e inversión financiera por el lado del activo 
corriente y en las políticas de fuentes de financiación a corto plazo, compras y 
pagos por el lado del pasivo corriente; quiere decir que la supervivencia de la 
empresa está totalmente bajo la responsabilidad del área financiera.

El gerente financiero y el objetivo de generación de utilidades de la empresa: se 
relaciona directamente con las áreas de operación (producción y ventas) y el aporte 
del gerente financiero es financiar las operaciones de la empresa y especialmente 
poner a disposición del área de producción los equipos necesarios, se observará que 
estas decisiones repercuten directamente en las utilidades.

El gerente financiero y el objetivo de crecimiento de la empresa: su cumplimiento 
está en relación directa con la administración de inversión y la distribución de 
utilidades. Tradicionalmente las decisiones de inversión han acaparado la atención 
de la administración financiera, dada la importancia de las inversiones para 
actualizar las empresas y la necesidad de financiar dichas inversiones. Nuevamente 



8 Jairo Gutiérrez Carmona

aparece el gerente financiero y las decisiones que debe tomar sobre la fuente de los 
recursos para financiar las inversiones.

A manera de conclusión se dirá que en su función de administrar el balance general 
el gerente financiero debe evaluar el impacto que tendrán sus decisiones en los 
resultados financieros futuros de la empresa y cómo contribuirán esas decisiones 
a alcanzar los objetivos. Esto dicho tan sencillo, cuando se observa la empresa 
como un sistema se descubre que lleva implícitas gran cantidad de relaciones, por 
lo cual es indispensable que el gerente financiero cuente con herramientas para 
analizar la situación y evaluar los resultados, antes de tomar una decisión; una 
herramienta a disposición del gerente financiero son los modelos, que ejecutados 
de manera ágil y segura en una hoja de cálculo permiten analizar el impacto de una 
decisión en los objetivos y resultados de la empresa.

Resumen
del 
capítulo

Teniendo como objetivo ubicar la responsabilidad que tiene el 
área financiera con la supervivencia de los negocios, se definió la 
empresa como un sistema integrado por el conjunto de personas, 
procesos, bienes y relaciones que se ponen bajo la dirección de un 
administrador para que alcance unos objetivos predeterminados, 
formando así una estructura con decisión económica. 

A ello contribuye la planeación que es el proceso de llevar la 
situación presente real a una situación futura deseada, pero 
posible, que se fija como objetivo.

Los objetivos son los resultados que los propietarios de una 
organización esperan alcanzar con el desarrollo del objeto social 
del negocio.

Como objetivos genéricos de las empresas se mencionaron: la 
supervivencia de la empresa, la generación de utilidades y el 
crecimiento futuro del negocio.

El gerente financiero debe colaborar con el logro de estos 
objetivos y por lo tanto se le asignan las siguientes funciones 
generales: administrar la financiación o sea definir las fuentes 
de recursos (pasivo y patrimonio), administrar la inversión o 
sea determinar el uso de los recursos (activo), y administrar las 
decisiones operativas o sea analizar todas las decisiones que 
comprometan el futuro de la empresa.

En general se concluye que en el desarrollo de sus funciones 
el gerente financiero debe evaluar el impacto que tendrán sus 
decisiones en los resultados financieros de la empresa y cómo 
contribuirán esas decisiones a alcanzar los objetivos.
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1. ¿Qué es un sistema?

2. ¿Qué es una empresa?

3. ¿Por qué se dice que la empresa se enfrenta a un futuro 
múltiple?

4. ¿Qué es planeación?

5. ¿Quién define los objetivos de la empresa?

6. ¿Cuáles son los objetivos genéricos de las empresas?

7. ¿Por qué se dice que el gerente financiero tiene como fun-
ción administrar el balance general?

8. ¿Cuál es el objetivo del gerente financiero?

9. ¿Cómo contribuye el gerente financiero para que la em-
presa alcance los objetivos genéricos?

CUESTIONARIO DE 
AUTOEVALUACIÓN

1. Haga un paralelo entre la definición de empresa y la definición de 
sistema

2. Investigue otras definiciones de empresa y compárelas con la presen-
tada en este capítulo

3. ¿Cuáles son los procesos que conforman la empresa como sistema?

4. Haga una lista, para una empresa real, de los factores que le impiden 
alcanzar sus objetivos

5. Mencione algunas actividades del gerente financiero y relaciónelas 
con las cuentas del balance general que se ven afectadas

6. Investigue qué es “maximizar el valor de mercado de la empresa” y 
cómo se mide

EJERCICIOS PROPUESTOS



Ver Archivo: A MODELO BÁSICO.XLS

Se trata de una empresa de confecciones que produce un solo producto 
(pantalones) que vende en dos mercados totalmente diferentes: a mayoristas 
y en puntos de venta propios. El proceso de producción siempre es el mismo 
y solo se presentan diferencias en el momento de la venta.

Mercado mayorista: El mercado mayorista está conformado por empresas 
que distribuyen el producto a otros almacenes y lo adquieren a un precio 
muy reducido, para estas ventas se cuenta con un pequeño grupo de 
vendedores que visitan los distribuidores para colocar altos volúmenes de 
ventas. A continuación se presentan las principales variables del mercado 
mayorista:

La cantidad mensual vendida se calcula con una función polinomial de grado 
cuatro en la cual se tiene en cuenta solo el precio de venta, obtenida por 
el departamento de planeación de la empresa.

Mercado de puntos de venta: el mercado de puntos de venta se refiere a 
las ventas que se hacen en los puntos de venta propios de la empresa; se 
caracteriza por tener precios más elevados, menores volúmenes de venta y 
también se cuenta con una infraestructura más costosa. 

La cantidad mensual vendida se calcula con una función polinomial de grado 
tres, en la cual se tiene en cuenta  además del precio de venta la inversión 
en publicidad. La publicidad no es constante todos los meses, si no que 
atiende a la estacionalidad de las ventas. Los datos son los siguientes:

5  Al final de cada capítulo se incluye este apartado, en el cual a un mismo caso se hace 
aplicación del tema visto en el capítulo. El taller tiene dos propósitos: a) Servir de hilo 
conductor de los temas y b) Apoyar al docente que utilice este libro en su materia.
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Gastos de administración y ventas: los gastos de administración y ventas se calculan 
como un porcentaje de las ventas totales y se concentran en gastos de personal y 
en los puntos de venta:

La depreciación se debe calcular según las cifras de activos fijos.

Datos de producción: en la producción no influye el mercado al que se destinan los 
productos, ya que son de la misma calidad para ambos mercados:
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Se deben destacar las siguientes características:

• El paño utilizado en la producción es importado y se constituye en la princi-
pal fuente de costos del producto

• La cantidad de mano de obra utilizada depende del volumen de produc-
ción

• Dentro de los costos indirectos, los servicios públicos son el principal rubro
• Las depreciaciones se deben calcular según las cifras de activos fijos

Activos: los activos que mantiene la empresa son principalmente activos fijos 
que se distribuyen de la siguiente forma:

Deuda: la empresa clasifica su deuda en dos grandes grupos, según el costo, la 
periodicidad de pago y el plazo restante, medido en número de cuotas:

Otros datos: para las proyecciones que se deben efectuar se tienen datos 
adicionales como las siguientes:

Nótese que se han estimado cifras diferentes para la devaluación y la inflación 
en los años siguientes.
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Ejercicios de Seguimiento

1 De acuerdo con las funciones del Gerente Financiero, cuáles deben ser los 
aspectos de mayor relevancia en caso de efectuar una planeación financiera 
de la empresa anterior

2 ¿Cómo puede determinarse que la empresa tiene éxito. Es posible cuantifi-
carlo?

3 Tabular las funciones de unidades vendidas

4 Calcular el valor de las ventas por cada mercado

5 Determinar la tendencia, ciclo y estacionalidad de las ventas en puntos pro-
pios
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CONTENIDO

• En este capítulo se hace una presentación teórica de los modelos 
financieros, como una herramienta al alcance de la administración 
para analizar situaciones. 

• Se muestran diferentes clasificaciones de los modelos financieros 
y se concluye proponiendo un enfoque sistémico para su cons-
trucción.

2.1  CONCEPTO DE MODELOS

2.2  CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS FINANCIEROS

2.3  MODELOS FINANCIEROS CON ENFOQUE DE SISTEMAS

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Proponer un enfoque sistémico en la construcción de modelos fi-

nancieros que permite efectuar análisis más organizados de las 
situaciones empresariales.

Específicos
• Definir el concepto de modelo en general y de modelo financiero 

en particular.
• Clasificar las variables que intervienen en una situación, como el 

núcleo de la construcción y análisis de los modelos financieros.
• Presentar diversas clasificaciones de los modelos financieros para 

mostrar su versatilidad en la representación de situaciones em-
presariales.

• Proponer un enfoque sistémico en la visualización, elaboración y 
análisis de los modelos financieros. 

De aprendizaje
• Al estudiar este capítulo se conocerán cuáles son las característi-

cas generales de los modelos y cuál es el enfoque que debe darse 
a la construcción de modelos financieros en particular.

• También se estará en capacidad de diseñar y construir modelos fi-
nancieros en la hoja de cálculo Excel, que sirvan para representar 
y analizar situaciones cotidianas de la empresa.
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Tal como se vio en el capítulo anterior, en el área financiera constantemente 
se toman decisiones que comprometen el futuro de las empresas, y como estas 
decisiones se basan en supuestos, no hay certeza sobre el impacto que causarán en 
la empresa. Entonces, antes de tomar una decisión es necesario analizar el efecto 
que tendrá en el futuro del negocio, para ello la administración cuenta con los 
modelos financieros, que combinados con la hoja de cálculo Excel son una poderosa 
herramienta para cuantificar los supuestos que se hagan sobre el futuro. Pero antes 
de continuar es importante hacer dos aclaraciones:

Los modelos financieros no predicen el futuro, solo facilitan el análisis de una 
situación empresarial con el fin de modelar la interrelación de las variables que 
intervienen en una decisión y facilitar la cuantificación del impacto futuro de esas 
decisiones. 

Los modelos financieros no reemplazan el proceso de planeación de la empresa, 
solo son un soporte para entender mejor las situaciones y cuantificar el riesgo en 
que se incurre al tomar una decisión, de manera que a criterio de los directivos se 
puedan tomar mejores decisiones en el proceso de planeación.

2.1 CONCEPTO DE MODELOS

Al considerar los aspectos comunes de los modelos, un modelo puede definirse como 
una abstracción de la realidad. De esta forma se planean tres tipos de modelos1:

Modelos físicos: cuando la realidad se representa físicamente utilizando materiales, 
de tal manera que es posible observarla sin necesidad de recurrir al objeto real. Por 
ejemplo la maqueta de un edificio, que sin ser el edificio lo representa y da una idea 
de cómo se verá cuando esté construido, así mismo, se pueden hacer correcciones 
sobre el modelo antes de llevar a cabo la obra.

Modelos análogos: cuando la realidad se representa en un medio diferente a través 
de las relaciones entre sus componentes, de tal manera que es posible entenderla 
sin necesidad de tenerla presente. Por ejemplo el mapa de la ruta entre dos 
ciudades, que sin ser el terreno real lo representa y permite verificar el relieve y las 
distancias, así mismo, se pueden hacer cálculos de tiempo de recorrido y planear un 
viaje, antes de iniciar la marcha.

Modelos simbólicos: cuando la realidad es abstracta y se representa a través 
de variables que se relacionan matemáticamente, de tal manera que se pueden 
cuantificar los resultados de esas relaciones. Por ejemplo el balance general de 
una compañía, que sin ser la empresa la representa y permite llegar a conclusiones 
sobre su situación actual y perspectivas, así mismo se pueden hacer simulaciones de 
los resultados antes de tomar una decisión.

1 Eppen (2000), Pág. 9
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Para efectos de este libro, se entiende que un modelo financiero es la representación 
simbólica de situaciones empresariales2.

El modelaje financiero, por su parte, es la acción de crear modelos para reproducir 
situaciones y consiste en descubrir las relaciones que se presentan en una 
situación determinada y plasmarlas, a través de símbolos, en un modelo que pueda 
calcular resultados. Por ejemplo la siguiente expresión es un modelo financiero:                               
CP = MP + MO + CIF, que puede leerse así: el costo de producción es igual a la 
materias primas más la mano de obra más los costos indirectos de fabricación; pero 
cada uno de los componentes de esta expresión puede ser a su vez un modelo. Basta 
con descubrir como se conforma cada uno, por ejemplo el costo de la materia prima 
depende del precio de compra, la cantidad consumida por unidad producida, etc., 
por su parte el precio de compra de la materia prima depende de la época del año, 
del proveedor, etc. y así sucesivamente.

Entonces, utilizando el modelaje financiero es posible descubrir y establecer 
todas las relaciones que se presentan en una situación y por lo tanto estudiar su 
funcionamiento y los resultados que producirá ante determinadas circunstancias. 
Obviamente entre mayor sea la desagregación de los componentes mayor será la 
complejidad del modelo, no solo por que se multiplica la cantidad de relaciones 
que se presentan, si no también por la cantidad de supuestos que se deben hacer 
para cada componente. Cada variable, cada relación, cada supuesto genera valores 
que afectan los resultados, por lo tanto es importante determinar cuales son las 
variables y las relaciones pertinentes en cada modelo para estudiarlas con mayor 
detenimiento, dejando sin mayor desagregación y estudio las variables y las 
relaciones irrelevantes

Dado lo anterior, no es posible estandarizar los modelos financieros para todas las 
situaciones, ya que cada negocio tiene componentes diferentes o se relacionan de 
manera diferente o viven circunstancias distintas. Con base en la aclaración anterior 
se presenta a continuación una ampliación del concepto vital para la construcción 
y evaluación de modelos financieros: las variables.

Las variables son todos los componentes de una situación, sin embargo un modelo 
se debe desagregar solo hasta el nivel que el buen juicio y las circunstancias lo 
requieran y lo exijan.  Las variables se deben cuantificar en los modelos y para ello 
se recurre a valores o códigos; por ejemplo el precio de venta se cuantifica con un 
valor como $100, pero la decisión de aceptar o rechazar un proyecto de inversión se 
puede codificar con cero para el rechazo y uno para la aceptación.

Para que se puedan entender mejor las herramientas que posteriormente se 
expondrán en este libro, las variables se clasificarán según el grado de elaboración, 
en los siguientes tipos: variables elementales, variables intermedias y variables de 
resultados.

2 Dado que las finanzas tienen relación con las decisiones que se toman en todas las áreas de la 
empresa, es posible utilizar los modelos financieros para analizar y cuantificar monetariamente 
los resultados de cualquier situación empresarial. Ver 1.3 FUNCIÓN DE LA GERENCIA FINANCIERA 
en la página 6
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Variables elementales o de entrada: son aquellas que parten de un valor origi-
nal y sirven para introducir valores al modelo. Se conocen como las variables 
independientes del modelo y a su vez de dividen en variables de decisión y variables 
ambientales:

• Variables elementales de decisión: son aquellos elementos de la situación 
que están bajo el control de quien toma la decisión y por lo menos en teoría 
puede asignarles el valor que se desee con el fin de apreciar el efecto que las 
decisiones sobre el valor de estas variables tiene en el resultado. Por ejemplo 
el precio de venta, el número de obreros.

• Variables elementales de ambiente: son los elementos que se crean fuera del 
modelo y por lo tanto no están bajo el control de quien toma la decisión, pero 
deben incluirse en el análisis con el fin de entender el efecto del entorno en 
el futuro de la situación modelada. Por ejemplo el valor del salario mínimo, la 
tasa de inflación.

Variables intermedias o de proceso: se calculan en el modelo a través de 
operaciones con las variables elementales y aunque sirven para analizar los resultados 
intermedios, no son el objetivo que busca el modelo. Por ejemplo el valor de las 
ventas que es la multiplicación de la cantidad por el precio; o el gasto financiero 
que depende del saldo de la deuda y de la tasa de interés, ambas finalmente hacen 
parte del Estado de Resultados.

Variables de resultado o de salida: son aquellas que ofrecen el valor final del modelo 
sobre el que se hacen los análisis. Son las variables dependientes del modelo. Por 
ejemplo la rentabilidad del activo, el EVA.

Las variables elementales o de entrada también son llamadas parámetros del modelo 
y aunque sirven para iniciar los cálculos no todas las variables de entrada tienen 
la misma importancia, ya que dependiendo de las circunstancias de la situación 
que se estudia algunas se considerarán más importantes que otras, especialmente 
por su impacto en los resultados futuros o por la incertidumbre que existe para 
su cálculo. Esto lleva a concluir que en el análisis de un modelo los parámetros 
no siempre son los mismos, entonces, para estudiar una situación se seleccionan 
aquellos componentes que asumirán diferentes valores, con los cuales se encuentra 
la solución; los restantes componentes, aunque son variables se tratan como 
constantes.

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS FINANCIEROS

Es importante conocer las diferentes clases de modelos financieros que existen, 
teniendo en cuenta que un modelo no puede encasillarse de manera exclusiva en 
una de las clasificaciones, ya que normalmente se combinan varias de ellas.

Las clasificaciones se pueden hacer atendiendo a diferentes criterios: según el 
propósito del modelo, según el horizonte de tiempo que esté involucrado, según la 
metodología de solución que se emplee para ejecutar el modelo, según la forma de 
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cuantificar las variables que utiliza y según el grado de detalle de las variables. A 
continuación se presenta la clasificación de lo modelos financieros de acuerdo con 
los criterios anotados3.

2.2.1 Modelos según su propósito

Los modelos según el propósito para el que son utilizados, se pueden clasificar en 
cuatro clases:

• Modelo normativo: son aquellos modelos que muestran un curso de acción y 
por lo tanto están indicando qué debe hacerse para cumplir con las normas; 
son modelos que ayudan a tomar decisiones legales de acuerdo con los valores 
de las variables. Por ejemplo, un modelo para determinar el encaje bancario, 
arrojará resultados sobre las acciones que se deben adelantar según sea el 
comportamiento de los depósitos y retiros, y mostrará las consecuencias de no 
acatar las normas.

• Modelo experimental: sirven para cuantificar el efecto de las hipótesis que se 
hacen acerca de una situación; cuando se lanza una hipótesis sobre una situación, 
la hipótesis se introduce al modelo asignando valores a unos parámetros que a 
su vez producen determinados resultados, entonces, son modelos que ayudan 
a tomar decisiones de política de acuerdo con los resultados que produzca en 
los objetivos implementar una determinada hipótesis. Por ejemplo, un modelo 
para definir una política de crédito, cuantificará los resultados que produce 
en los ingresos financieros el impulsar o restringir una determinada línea de 
crédito.

• Modelo exploratorio: se utilizan para medir el efecto que pequeños cambios 
en los parámetros producirán en la situación actual; son modelos que ayudan a 
tomar decisiones operativas. Es importante aclarar que cada cambio debe in-
troducirse al modelo independientemente de los demás (uno a uno) para poder 
determinar los efectos de cada uno. Por ejemplo, un modelo para seleccionar 
proveedores, arrojará como resultado el impacto que produce cada proveedor, 
y sus políticas, en el costo de producción, teniendo en cuenta el precio de 
venta, los plazos del crédito, los tiempos de entrega, el volumen de ventas, 
etc.

• Modelo de pronóstico: no son modelos para proyectar variables, son modelos 
para estimar el valor futuro de los resultados, según sean los planes y políticas 
que se piense implementar en el futuro; son modelos que sirven para anticipar 
el grado de cumplimiento de los objetivos, de acuerdo al comportamiento de 
los parámetros. Por ejemplo, el modelo para generar los estados pro forma de 
la empresa, calculará los indicadores financieros que miden el cumplimiento de 
los objetivos y por lo tanto sirve para tomar las medías correctivas con antici-
pación.

Es posible encontrar modelos que combinan dos o más de las clases anteriores, 
siendo el más común un modelo de pronóstico – experimental, ya que se pueden 

3  Esta clasificación se basa principalmente en Moscato (1983) Págs. 10-16
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lanzar hipótesis sobre el comportamiento de ciertas variables y apreciar el resultado 
en los indicadores que miden los objetivos. 

2.2.2 Modelos según el horizonte de tiempo involucrado

Atendiendo a este criterio, se encuentran tres clases de modelos:

• Modelos operacionales: estos modelos utilizan como variables de entrada 
transacciones de la operación diaria de la empresa, por lo tanto son de corto 
plazo y muy detallados; son modelos de apoyo al área operativa que le sirven 
para sustentar decisiones. Por ejemplo, un modelo para administrar inventarios, 
calculará el punto de reorden de un artículo utilizando las transacciones de 
venta a medida que se realizan.

• Modelos de control: estos modelos son de mediano plazo y utilizan como varia-
bles de entrada eventos ocurridos en el pasado, con el fin de verificar hechos y 
prever situaciones; son modelos que ayudan al área administrativa a controlar 
las operaciones. Por ejemplo, un modelo de conciliación bancaria, verificará 
las entradas y salidas de dinero frente a otros soportes, con el fin de controlar 
fechas, cuantías, autorizaciones, etc.

• Modelos de planeación: estos son modelos de largo plazo que utilizan como 
variables de entrada tendencias y políticas con el fin de proyectar los resul-
tados de los planes; son modelos que sirven de apoyo al área directiva para 
planear la consecución de los objetivos de la empresa. Por ejemplo, un modelo 
de proyección de la empresa, verificará a través de indicadores financieros cuál 
será el grado de cumplimiento de los objetivos, al poner en marcha los planes 
actuales.

Estos modelos se apoyan mutuamente y no se puede hablar de combinarlos, ya que 
su objetivo es diferente; es importante tener en cuenta que el horizonte de tiempo 
es subjetivo y por lo tanto el plazo que para una empresa es corto para otra puede 
ser largo, dependiendo de la actividad que desarrollen.

2.2.3 Modelos según la metodología de solución

Teniendo en cuenta la metodología que se emplea para obtener las respuestas del 
modelo, éstos se pueden clasificar en dos grupos:

• Modelos de optimización: son modelos que se utilizan para encontrar la 
combinación de variables de entrada que logra el mejor valor posible en los 
resultados, según los recursos disponibles y algunas restricciones técnicas; son 
modelos que apoyan la toma de decisiones. Por ejemplo, un modelo que adminis-
tre la distribución de mercancías, buscará encontrar la asignación de recursos 
(vehículos, rutas, etc.) que minimice los costos de distribución, cumpliendo 
con ciertas condiciones sobre la calidad de la entrega.

• Modelos de simulación: son modelos que se utilizan para aprender sobre una 
situación, ya que al conocer el impacto de las variables y sus relaciones en los 
resultados de una situación se puede mejorar la negociación; son modelos de 
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apoyo a la administración de la empresa para comprender mejor una situación. 
Por ejemplo, un modelo de financiación, simulará el impacto que una determi-
nada mezcla de fuentes de recursos produce en los resultados financieros de un 
proyecto, teniendo en cuenta los pronósticos en la tasa de interés.

Actualmente existen modelos inteligentes de solución avanzada, que tienen en cuenta 
los eventos ocurridos, de manera que aprenden de ellos para mejorar la solución 
siguiente, otros conservan las situaciones vividas por la empresa en el pasado y la 
utilizan para buscar una solución; sin embargo, son modelos que solo recientemente 
se han tratado de involucrar en el ambiente financiero de las empresas.

2.2.4 Modelos según la forma de cuantificar las variables

De acuerdo con la forma de cuantificar las variables que utilizará el modelo, se 
obtiene la siguiente clasificación:

• Modelos determinísticos: las variables de entrada del modelo reciben valores 
subjetivos, de acuerdo con supuestos, por lo tanto cada vez que se ejecuta el 
modelo se supone que se conoce con certeza el valor que se asigna a la vari-
able; son modelos que facilitan su cuantificación y ejecución, pero que no 
tienen en cuenta la incertidumbre que existe en las decisiones financieras. Por 
ejemplo, un modelo para cuantificar los ingresos por exportación, que utiliza 
una tasa de devaluación fija.

• Modelos probabilísticos: las variables de entrada del modelo toman valores 
de acuerdo con una distribución de probabilidades, por lo tanto cada vez que 
se ejecuta el modelo las variables toman valores al azar de acuerdo con las 
probabilidades signadas a cada expectativa; son modelos que tienen en cuenta 
la incertidumbre y por lo tanto no arrojan una respuesta única. Por ejemplo, 
un modelo para cuantificar los ingresos por exportación que utiliza tasas de 
devaluación que tienen diferentes probabilidades de ocurrencia.

A pesar de no conocerse el futuro y de que cada supuesto tiene varios grados de 
ocurrencia, es normal encontrar que los modelos financieros se tratan de manera 
determinística, dada su facilidad de cálculo y la dificultad que existe para cuantificar 
probabilidades de ocurrencia de cada alternativa4.

2.2.5 Modelos según el grado de detalle5

De acuerdo con el detalle al que se lleve el modelo, estos tienen la siguiente 
clasificación:

4 Existen en el mercado aplicaciones como el Crystal Ball (desarrollado por Decisioneering Inc.) 
que facilitan los cálculos de las simulaciones, permitiendo por lo tanto que cada vez sea mayor 
el número de empresas que utilizan esta técnica. En este libro se trabaja la simulación utilizando 
macros y Crystal Ball.

5 Vélez (2004), Pág. 233
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• Modelos explicativos: se construyen para explicar un concepto teórico, por lo 
tanto incluyen supuestos y restricciones que los hacen bastante simples. Por 
ejemplo, un modelo para explicar el efecto del costo de capital en la valora-
ción de la empresa utilizará un valor dado para el costo de capital sin llegar al 
detalle de su medición.

• Modelos aplicativos: se construyen para ser aplicados en la realidad, por lo 
tanto incluye detalles que se manifiestan en un alto número de variables y de 
condiciones que los hacen complejos. Por ejemplo para valorar una empresa se 
debe calcular el costo de la deuda recurriendo a datos reales de las fuentes de 
financiación con todos los detalles de intereses y plazos, además de los cambios 
de financiación que se presenten en el futuro

Para analizar situaciones empresariales deben utilizarse los modelos aplicativos, 
ya que estos son la aplicación de un modelo explicativo (teórico) a una realidad 
especifica6.

2.3 MODELOS FINANCIEROS CON ENFOQUE DE SISTEMAS

Para mejorar la efectividad en la construcción de modelos financieros se debe 
trabajar con una metodología definida, en este libro se propone utilizar un enfoque 
sistémico que considera como elementos integrantes del modelo los datos de entrada 
(variables y parámetros, políticas y supuestos), el procesamiento de los mismos 
(relaciones entre los componentes) y la presentación de resultados (variables de 
salida).

• Entrada: en la entrada se deben cuantificar y codificar todas las variables del 
modelo; cuando se trabaja con hoja de cálculo debe reservarse una área para 
la entrada y es en la única parte del modelo donde se acepta que se escriban 
números, en los restantes partes deben utilizarse fórmulas con direcciones. El 
detalle en el área de entrada debe atender a la necesidad y a la suficiencia que 
se pida al modelo, es aquí donde se efectuarán los cambios en los parámetros 
para cálculos posteriores.

6 Vélez (2004), Pág. 233: “Se debe hacer un gran esfuerzo para incluir la mayor cantidad posible 
de condiciones de la realidad para que el modelo se aproxime lo máximo posible a ella”

Variable

Parámetros
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ENTRADA PROCESO SALIDA
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• Proceso: se refiere a establecer las relaciones entre las variables del modelo 
y dado que todas se han cuantificado, las relaciones serán matemáticas. En la 
hoja de cálculo será un área donde se ejecutan los cálculos para resolver el 
modelo, siempre utilizando fórmulas que emplean la dirección donde están 
escritos los parámetros y variables.

• Salida: son los resultados que arroja el modelo, los cuales deben ser medidos 
(promedios, dispersión, etc.), con el fin de apoyar la toma de decisiones. Nor-
malmente son pocos valores, acompañados de gráficos, que sirven de base para 
la evaluación financiera de los resultados.

Al trabajar Excel se debe tener cuidado de mantener las entradas y las salidas 
en la misma hoja con el fin de facilitar el funcionamiento de las herramientas 
de análisis7

A continuación se presenta un ejemplo sencillo sobre el valor de las cuotas 
trimestrales de un crédito en dólares (ver archivo CAP 2 EJEMPLO 1.xls):

7 Diferente a las recomendaciones que se hacen en el libro “Modelos financieros en Excel”  
Alemán (2003) Pág. 15: “Se recomienda estructurar la información en tres hojas de cálculo: la 
de datos, la del modelo y la de resultados”. Cuando se procede asi no funcionan las principales 
herramientas de análisis que ofrece el Excel.

Las entradas son las variables ha-
bituales de un crédito: Valor del 
crédito, plazo, tasa interés, tipo de 
cambio y tasa de devaluación

El proceso son operaciones que se 
hacen con las variables de entrada 
para poder calcular las salidas. Por 
ejemplo, calcular el interés periódi-
co y la devaluación del período

Las salidas son las cifras que se quie-
ren obtener en el modelo, en este 
caso el valor de la cuota en pesos
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Tanto en el proceso como en la salida, las celdas contienen fórmulas y no valores 
absolutos.

Este enfoque de sistemas es lo que se conoce como un análisis estructural8, según el 
cual se busca encontrar un resultado (salida) aplicando operaciones matemáticas a 
las relaciones (proceso) que se presentan entre las variables elementales (entrada). 
Para construir un modelo utilizando este enfoque se siguen estos pasos:

a. Identificar los elementos de la situación, es decir conocer cuales son las vari-
ables elementales del problema (tanto de decisión como ambientales)

b. Identificar las variables de resultado y los indicadores que se utilizarán para 
medir el logro de los objetivos

c. Conocer como se relacionan una variables con otras
d. Determinar cuales son las variables clave. Este es uno de los puntos más impor-

tantes, ya que es la base para los análisis que se hagan con el modelo
e. Asignar valor a todas las variables (tanto de decisión y como ambientales) de-

pendiendo de los estudios y pronósticos que se hayan adelantado
f. Desarrollar el modelo, construyendo relaciones matemáticas entre las variables 

hasta llegar a las variables de resultado

Matemáticamente estos pasos se representan de la siguiente manera:

Finalmente, el producto de un modelo financiero es una serie de salidas expresadas 
en función de variables intermedias y de resultados que se utilizan para analizar 
una situación empresarial, que se puede generalizar con la siguiente expresión:

y1 = f (X1, X2, X3, . . . Xn)

Por ejemplo, la utilidad bruta en ventas depende de la cantidad vendida, del precio 
de venta, de las cantidades de materias primas que se utilicen por unidad producida, 
del precio de las materias primas, del salario de la mano de obra directa, etc.

8 Mojíca (1991), Pág. 35: “Esto es lo que sucede con la técnica de análisis estructural: Los 
elementos (o variables) que constituyen el caso que se está estudiando no son analizados 
independientemente unos de otros sino conformando un sistema. Por lo tanto, cada elemento 
es percibido según las relaciones que tiene con los otros, vale decir que el método nos permite 
visualizar la manera como un elemento influye sobre los otros, dentro de esa maraña intrincada 
que es la realidad”



252. Modelos financieros

El objetivo de este capítulo es mostrar la importancia de construir 
los modelos financieros con un enfoque sistémico, con el fin 
de efectuar mejores análisis de las situaciones empresariales. 
Haciendo énfasis en que los modelos financieros ni predicen el 
futuro ni reemplazan el proceso de planeación de la empresa, 
solo facilitan el análisis de las situaciones y cuantifican el riesgo 
en que se incurre al tomar una decisión.

Se definieron los modelos financieros como la representación 
simbólica de situaciones empresariales y el modelaje financiero 
como la acción de crear modelos para reproducir situaciones, 
que consiste en el descubrimiento de las relaciones que se 
presentan en una situación determinada para plasmarla a través 
de símbolos en un modelo que pueda calcular resultados. 

Aclarando que no es posible estandarizar los modelos financieros 
para todas las situaciones, especialmente por la relación 
diferente que se presenta entre las variables. 

Se define variable como todos los componentes de una situación, 
y se clasifican en tres grupos: elementales, intermedias y de 
resultados.

Para finalizar el capítulo se introduce el concepto de enfoque 
sistémico de los modelos financieros según el cual se busca 
encontrar un resultado (salida) aplicando operaciones matemáti-
cas a unas relaciones (proceso) que se presentan entre las 
variables elementales (entrada). Generalizando la expresión de 
un modelo financiero de la siguiente forma:

y1 = f (X1, X2, X3, . . . Xn)

1. Defina qué es un modelo

2. Defina qué es un modelo financiero

3. Clasifique las diferentes variables que se pueden presentar 
en los modelos

4. ¿Cuándo una variable debe considerarse como parámetros?

5. Revise la clasificación de los modelos financieros

6. ¿En qué consiste el enfoque sistémico de los modelos finan-
cieros?

Resumen
del 
capítulo

CUESTIONARIO DE 
AUTOEVALUACIÓN
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1. Identifique tres modelos financieros reales y mencione las principales 
variables que lo componen

2. En los modelos anteriores, clasifique las variables en elementales, in-
termedias y de resultados

3. Clasifique los modelos anteriores según los grupos vistos en el capí-
tulo

4. Identifique en los modelos anteriores las entradas y las salidas

EJERCICIOS PROPUESTOS



Ver Archivo: B MODELO RESUELTO.XLS

Para el caso que se presentó en el capítulo 1 (ver pág. 10), elaborar un 
modelo sistémico que sirva para proyectar el estado de resultados.

En archivo adjunto se presenta el modelo resuelto y es bueno tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1. En esta clase de modelos la primera decisión que se debe tomar es el 
período de tiempo en que se trabajará el modelo. Para este caso se optó 
por el período mensual que ofrece información detallada sobre la evolu-
ción de la empresa.

2. Antes de iniciar una proyección del estado de resultados, se deben efec-
tuar cálculos preliminares que facilitarán las proyecciones posteriores. En 
este caso primero se crean las variables de entrada que aparecen como 
texto en el enunciado del modelo:

Posteriormente se calculan variables generales que además de facilitar 
el trabajo, proporcionan información útil para el análisis de la situación, 
siguiendo un orden lógico. A manera de ejemplo se presenta la proyección 
de los precios de las materias primas y del costo de las materias primas 
por unidad:

9 Al final de cada capítulo se incluye este apartado, en el cual a un mismo caso se 
hace aplicación del tema visto en el capítulo. El taller tiene dos propósitos: a) Servir 
de hilo conductor de los temas y b) Apoyar al docente que utilice este libro en su 
materia.
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28 Taller de aplicación y seguimiento

Como se aprecia, el trabajo se efectúa paso a paso, para no ocultar información: 
primero se proyecta el tipo de cambio, después el precio del paño en dólares y 
después en pesos, etc. Esto suministra el detalle necesario para presentar informes 
sobre el comportamiento esperado de todas las variables.

3. Una vez proyectadas las variables se procede a producir la salida del modelo que es 
el estado de resultados.
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Ejercicios de Seguimiento

1  Dentro de cuál clasificación de los modelos financieros se puede incluir el modelo 
que se viene desarrollando.

2 Haga una revisión de las fórmulas utilizadas en la elaboración del modelo, tanto en 
la parte preliminar como en el cuerpo de la salida.

3 Aunque el modelo ya se encuentra resuelto, vuelva a resolverlo en la hoja “Solo 
enunciado”

4 Haga un gráfico del costo de materia prima por unidad y escriba un comentario 
sobre su comportamiento

5 Calcule la tasa de crecimiento mensual de:
 a) Ventas totales
 b) Costo de ventas
 c) Gastos de administración y ventas
 d) Utilidad operacional
 e) Utilidad neta

6 Haga un análisis vertical del estado de resultados anual



APÉNDICE   ETAPAS PARA LA CREACIÓN DE UN MODELO FINANCIERO

La creación de un modelo financiero comienza mucho antes de digitar el primer valor 
en una celda de la hoja de cálculo y es mucho más complicado que simplemente 
crear una hoja que produzca una respuesta. Lo anterior debido a que un modelo 
financiero debe ser la representación general de una situación y por lo tanto debe 
funcionar con cualquier dato de entrada, no solo para el caso particular que se está 
estudiando.

Las etapas para la creación de un modelo financiero en una hoja de cálculo Excel, 
siguiendo los pasos del enfoque de sistemas (entrada – proceso – salida), se han 
clasificado en:

 1 Conocer antecedentes de la situación

 Definir el alcance de uso del modelo, es decir conocer cuál es la situación que 
se pretende resolver o estudiar con el modelo, por lo tanto en esta etapa se 
define el nivel de detalle exigido para el modelo así como el tiempo que se 
debe dedicar a su elaboración. Se responden preguntas tales como:

 • ¿Qué decisiones se tomarán con el modelo?
 • ¿Cuál será la frecuencia de uso?
 • ¿Quién lo utilizará?
 • ¿Cómo se utilizará?

 Esta etapa la realiza el diseñador del modelo en conjunto con el usuario.

 Por ejemplo, en la elaboración de un modelo de evaluación de inversiones no 
es igual el alcance de un modelo para evaluar una inversión así sea de mucha 
importancia para la empresa, que el alcance de un modelo para evaluar la 
administración de un portafolio con el que se definen inversiones diariamente.

 2 Definir salidas y entradas del modelo

 Una vez conocido el alcance de uso del modelo, el paso siguiente es determinar 
cuál es la información que debe producir el modelo (salidas), así se tendrá una 
idea de la magnitud y organización del trabajo, pero especialmente conocer:

 • Cuáles son las entradas que se requieren
 • Dónde se obtendrán las entradas
 • Cómo se deben procesar las entradas para producir las salidas requeridas
 • Cómo se presentarán las salidas

 Las salidas las define el usuario, aunque el diseñador puede sugerir su tratamiento 
dada la experiencia que debe tener en estos temas.
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 Por ejemplo, partiendo de un archivo plano de los estados financieros de una 
empresa, son bien diferentes las salidas de un modelo que edita un resumen 
para presentar a la junta directiva, frente a otro que hace un análisis de riesgo 
para calificar los clientes que solicitan crédito.

 3 Conocer el ambiente de uso del modelo

 En necesario conocer el ambiente en que se trabajará con el modelo, ya que 
es uno de los principales determinantes del riesgo que se corre al trabajar 
con modelos en hojas de cálculo. En este caso el principal riesgo es el error 
humano, especialmente porque se considera que los modelos en hojas de 
cálculo son temporales y fáciles de usar. Conocer el ambiente de uso del modelo 
determina las medidas que se deben tomar en cuanto a seguridad, validación 
de entradas, niveles de ayuda que se deben proporcionar, documentación que 
debe ofrecerse, etc.

 En esta etapa se recurre intensivamente a los conocimientos del diseñador, quien 
a través de entrevistas con los usuarios logra percibir el nivel de experiencia 
que tienen en el uso de modelos financieros y en el tema para el cual se va a 
utilizar.

 Por ejemplo, si el usuario tiene experiencia con bases de datos requiere menos 
ayudas en el uso de un modelo para tabulación de encuestas.

 4 Entender el problema que se modelará

 Para elaborar un modelo financiero hay que tener conocimientos teóricos previos 
del tema sobre el que trata el modelo, pero además debe conocerse el caso 
particular que se modelará, esto ayuda a tener en cuenta aspectos especiales 
de la solución. Recuérdese que un modelo es la representación simbólica de las 
relaciones que se presentan entre las variables que conforman una situación, 
por lo tanto hay que conocer la teoría que rige esas relaciones.

 Aquí es indispensable un acuerdo entre el diseñador y el usuario para definir el 
enfoque teórico que se utilizará en el tema del modelo.

 Por ejemplo, un modelo para efectuar las cotizaciones de una empresa, 
inevitablemente debe utilizar conceptos de costos, por lo tanto el diseñador 
debe conocer cual sistema utilizan en la empresa y ponerse de acuerdo con el 
usuario sobre el tratamiento que tendrá en el modelo.

 5 Anticipar las herramientas necesarias

 Sabiendo cuál es la teoría que debe aplicarse en el modelo, seguidamente se 
deben vislumbrar dos aspectos: a) cuál es el grado de dificultad de los cálculos 
que deben efectuarse para modelar la situación y b) cuáles son las herramientas 
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del Excel que pueden llevar a cabo esos cálculos de una manera más eficiente 
y segura.

 La solución a este punto surge de una reflexión del diseñador con respecto a 
los temas tratados anteriormente. Cuando se habla de eficiencia no se refiere 
a la velocidad para obtener las respuestas (con los equipos actuales ese ya no 
es un problema), se refiere principalmente a la facilidad de mantenimiento del 
modelo ante cambios en su utilización.

 Por ejemplo, un modelo para la programación de máquinas en una planta 
industrial, buscará la optimización de los equipos y por lo tanto deberá recurrir 
a la programación matemática.

 6 Diseñar el modelo

 Hacer un diseño grueso del modelo, orientado a una solución en Excel utilizando 
el enfoque sistémico de entrada-proceso-salida. Ello lleva a tomar decisiones 
sobre los libros y/o hojas que deben utilizarse, si se requiere el uso de macros 
y formularios, cuáles variables se utilizarán como parámetros, cuáles áreas de 
la hoja se dedicarán a las entradas, etc.

 El trabajo lo realiza el diseñador teniendo en cuenta todas las etapas anteriores.

 Por ejemplo, si el usuario es inexperto en el uso de modelos y no conoce los 
aspectos teóricos del tema que trata, es mejor un “diseño cerrado”, en el cual 
se oculten las hojas donde se efectúan los cálculos y que el usuario interactúe 
con el modelo a través de formularios.

 7 Desarrollar el modelo

 Solo en esta etapa se inicia el trabajo en la hoja de cálculo y se busca elaborar 
un modelo que satisfaga todos los puntos anteriores. Para este trabajo se 
requiere habilidad en el uso del Excel, pero dicha habilidad será inútil si los 
pasos previos han sido omitidos o se han efectuado mal. En esta etapa no es 
necesario emplear las cifras definitivas que se utilizarán en el modelo, ya que 
lo importante es establecer las relaciones que se presentan entre las variables 
y producir las salidas de una manera lógica.

 Esta etapa el trabajo es del diseñador del modelo, quien debe ser experto en 
Excel y en finanzas.

 Por ejemplo, para desarrollar un modelo de presupuesto no es necesario conocer 
la cifra definitiva de la carga prestacional de la empresa, es posible utilizar 
cualquier cifra, lo que importa es su empleo lógico en el modelo; más adelante 
podrá digitarse la cifra real y el modelo deberá funcionar correctamente.
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 8 Calibrar el modelo

 Una vez se ha construido el modelo se procede a depurar las cifras que se utilizan 
en las entradas y a verificar si las salidas que se producen son razonables. 
Es importante tener en cuenta las proporciones con que se está tratando, las 
unidades de medida de las entradas y las salidas.

 Esta es una tarea vital en la elaboración de modelos financieros y debe realizarse 
conjuntamente entre el diseñador y el usuario. El diseñador conoce el modelo 
en cuanto a cómo y dónde realiza los cálculos, mientras que el usuario conoce la 
situación y proporciones de la empresa.

 Por ejemplo, un modelo para proyección de estados financieros puede calibrarse 
revisando las proporciones de las cuentas principales de la empresa, pueden ser 
inventarios/activo, costo de ventas/ventas, etc.

 9 Probar el modelo

 Teniendo un modelo razonable se procede a verificar la lógica de las respuestas, 
pero especialmente los cambios que se producen en éstas cuando se efectúan 
variaciones en los datos de entrada. Hay que probar todas las posibles variantes y 
combinaciones que se puedan presentar en las entradas y examinar su tratamiento 
en el proceso.

 También es un trabajo que debe realizarse entre el usuario y el diseñador. Requiere 
de un alto grado de concentración y de paciencia, dado que en las hojas de cálculo 
una fórmula puede presentar problemas sólo bajo ciertas circunstancias.

 Por ejemplo, cuando se utilizan funciones lógicas es indispensable probar todas 
las combinaciones posibles, aunque se considere que difícilmente se puedan 
presentar.

10 Documentar el modelo

 La documentación de hojas de cálculo es muy especial y tiene tres objetivos 
principales: 

 a) Declarar los supuestos hechos en el modelo, 
 b) Ayudar al usuario en la utilización del modelo y 
 c) Facilitar el mantenimiento del modelo. 

 Esta documentación puede hacerse en el mismo libro en que se desarrolló el modelo 
o en documento independiente. En el primer caso se tienen varias alternativas: 
destinar algunas hojas del libro a describir los eventos o crear archivos de ayuda o 
insertar comentarios en las celdas; en el segundo caso se podrán tener documentos 
externos o digitales.

 Este trabajo lo realiza totalmente el diseñador, pero debe satisfacer las necesidades 
de usuario.
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CONTENIDO

• En este capítulo se presentan las herramientas que ofrece el Ex-
cel para facilitar la construcción y el análisis de los modelos fi-
nancieros.

•  En cada herramienta se desarrolla un ejemplo muy sencillo, úni-
camente con el fin de mostrar su funcionamiento y advertir sobre 
las circunstancias especiales de cada una de ellas.

3.1  FUNCIONES

3.2  TABLAS

3.3  BUSCAR OBJETIVO

3.4  ESCENARIOS

3.5  SOLVER

3.6  MACROS

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Exponer el funcionamiento de las herramientas del Excel que se 

utilizarán en los siguientes capítulos del libro para analizar los 
modelos financieros que se construyan.

Específicos
• Mostrar por qué el Excel está en capacidad de satisfacer las nece-

sidades de análisis de los modelos financieros.
• Demostrar el uso de las herramientas del Excel.
• Presentar las circunstancias especiales de uso de cada herra-

mienta.

De aprendizaje
• Al estudiar este capítulo se tendrá un claro conocimiento del uso 

de las herramientas que ofrece el Excel para analizar situaciones 
empresariales a través de los modelos financieros.

• El lector estará en capacidad de utilizar los diversos tipos de fun-
ciones del Excel1, así como las herramientas básicas del análisis de 
sensibilidad (tablas, buscar objetivo y escenarios), de la simulación 
(macros y análisis estadístico) y de la optimización (solver).

1 Para mayor información véase Capítulo 10 FUNCIONES UTILIZADAS EN 
MODELOS FINANCIEROS
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En el primer capítulo se presentó el proceso de planeación de la empresa y se 
dijo que este proceso se facilita si se utilizan modelos financieros; en el segundo 
capítulo se mostraron las características, clasificación y organización de los modelos 
financieros. Para continuar con esta línea, en este capítulo se expondrán de 
manera teórico-práctica las herramientas que ofrece el Excel para que los modelos 
financieros puedan cumplir con su objetivo.

En la clasificación de los modelos financieros que se hizo en el capítulo anterior se 
planteó cual era el uso más común de cada una de las clasificaciones, tal como se 
resume a continuación:

Clases de modelo Utilización más común

Normativo
Ayudan a tomar decisiones dentro de marcos 
legales

Experimental Ayudan a tomar decisiones de política financiera

Exploratorio Ayudan a tomar decisiones operativas

De pronóstico Anticipan el grado de cumplimiento de los 
objetivos

Operacionales Apoyan al área operativa para sustentar 
decisiones

De control Ayudan al área administrativa a controlar las 
operaciones

De planeación Apoyan al área directiva a planear la 
consecución de objetivos

De optimización Apoyan la toma de decisiones

De simulación Apoyan la administración para comprender 
mejor una situación

Determinísticos Facilitan la cuantificación de resultados

Probabilísticos Apoyan la toma de decisiones bajo 
incertidumbre

Explicativos Explican un concepto teórico

Aplicativos Se aplican a la realidad

Se concluye que el objetivo de los modelos financieros es apoyar la toma de 
decisiones en todos los niveles de la organización, teniendo en cuenta el 
ambiente particular de la empresa y los objetivos que le han predeterminado 
los propietarios, utilizando herramientas que permiten entender mejor las 
operaciones que se realizan.
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La conclusión anterior se puede desagregar así:

Apoyar la toma de decisiones: esta es la principal función de los modelos financieros, 
ya que generan información detallada sobre una situación de negocios afianzando 
las bases sobre las cuales se toman las decisiones. El nivel de detalle debe estar 
acorde con la importancia de la decisión que se toma.

En todos los niveles de la organización: los modelos financieros pueden utilizarse 
en cualquier área de la empresa y solo se diferencian en la clase de datos que 
utilizan y en el horizonte de tiempo que tienen en cuenta. Entre más alto el nivel 
en la escala jerárquica de la empresa se tiende a usar menos el dato exacto y más 
las tendencias, además se pasa del corto al largo plazo.

Ambiente particular de la empresa: un mismo modelo no se puede utilizar en dos 
empresas, así sean del mismo sector, ya que cada una tiene estructura, objetivos y 
recursos diferentes, por lo tanto el modelo financiero debe adaptarse a la situación 
particular de cada empresa.

Objetivos predeterminados: cada modelo calcula sus propias variables de resultado 
de acuerdo con las políticas de la empresa y para ello tiene en cuenta los objetivos 
que los propietarios le han predeterminado. Un modelo que suministre información 
utilizando objetivos diferentes a los buscados llevará a tomar decisiones erradas 
para esa empresa en particular.

Utilizando herramientas: los modelos financieros recurren a conceptos de finanzas, 
contabilidad, cálculo, matemáticas financieras, investigación de operaciones, etc., 
por lo tanto requieren de herramientas que faciliten su interrelación y arrojen 
información clara sobre la situación que se está estudiando. 

Las herramientas que utilizan los modelos financieros, atendiendo a las facilidades 
ofrecidas por la hoja de cálculo Excel, se pueden reunir en los siguientes grupos: 

• Funciones, 
• Tablas de datos, 
• Buscar objetivo, 
• Escenarios, 
• Macros escritas con Visual Basic para Operaciones (VBA) y 
• Solver

A continuación se exponen estas herramientas en sus aspectos prácticos. Vale 
observar que el funcionamiento de dichas herramientas es el mismo en cualquier 
Excel que se utilice (XP, 2003 ó 2007), sin embargo los usuarios de Excel 2007 
encontrarán que en esta versión hubo cambios considerables en las rutas para llegar 
a los comandos necesarios. En este libro los ejemplos se presentan utilizando el 
Excel 2003, pero cuando se considere necesario se mostrará la forma de acceder a 
las herramientas utilizando el Excel 2007.
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3.1 FUNCIONES 

Las funciones son fórmulas que resuelven problemas generales y vienen 
incorporadas al Excel; su característica principal es que de una manera rápida y 
sencilla ejecutan cálculos complejos. Las funciones dejan el resultado que calculan 
en la celda donde han sido escritas. 

El siguiente es el formato general de una función: 

= Nombre Función(argumento_1,argumento_2, .... ,argumento_n)

Como se aprecia, las funciones del Excel constan de tres partes:

1. El signo igual (=) que precede a toda función para indicar que es una fórmula 
(cuando la función está empleada como argumento, es decir que no aparece al 
principio de la entrada, no requiere el signo igual),

2. El nombre de la función, que tiene una ortografía definida y por lo tanto siem-
pre debe escribirse de la misma manera,

3. Los argumentos  que tienen una sintaxis definida y por lo tanto siempre se de-
ben escribir en el mismo orden. Los argumentos van entre paréntesis y hacen 
referencia a los datos, celdas o rangos sobre los cuales operará la función. Los 
argumentos pueden ser números, direcciones de celda, nombres de celda u 
otras funciones.

El principio de las funciones es ahorrar tiempo en los cálculos dispendiosos, esto 
quiere decir que es más importante conocer el significado del resultado que 
arroja que conocer la mecánica de su creación, puesto que además el Excel, para 
introducir una función, cuenta con el Asistente para Funciones, para lo cual basta 
con seleccionar INSERTAR | FUNCION u oprimir el icono Insertar función de la barra 
de fórmulas:

  

 

Insertar función

En el Excel 2007 a las funciones se llega seleccionando la ficha FÓRMULAS donde 
se encuentra el grupo de tareas BIBLIOTECA DE FUNCIONES: en el Excel 2007 a las 
funciones se llega seleccionando la 
ficha FÓRMULAS donde se encuentra 
el grupo de tareas BIBLIOTECA DE 
FUNCIONES:
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Una vez seleccionada una función se despliega una venta para dar entrada a los 
argumentos:

Ayuda para buscar 
funciones

Categorías de 
funciones

Funciones 
disponibles en la 

categoría

Ayuda a las 
funciones

Nombre de la función

Argumentos

Ayuda de la función Resultados de 
los cálculos

Botón para 
ordenar la 
ejecución de 
la función

Ayuda del argumento

Resultado de los cálculos

Cualquiera de los dos sistemas que se utilice deja a disposición del usuario la 
ventana Insertar función, que tiene el siguiente aspecto:
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Los argumentos de las funciones pueden ser: constantes (números digitados), 
nombres de rangos, direcciones de la hoja de cálculo, otras funciones o fórmulas 
que utilicen cualquiera de los tres anteriores. A continuación se presenta un ejemplo 
para el uso de las funciones:

Cuál debe ser la cuota constante a pagar por un crédito de diez millones de pesos, 
contratado a una tasa del 24% EA, con un plazo de un año y cuotas trimestrales (ver 
archivo CAP 3 EJEMPLO 1.xls):

  

En los modelos financieros las principales categorías de funciones que se utilizan 
son las funciones lógicas, financieras, estadísticas, de búsqueda y matemáticas2. Por 
esta razón en la cuarta parte del libro se hace una presentación de las principales 
funciones de estas categorías.

2  Para utilizar las funciones del Excel es necesario conocer dos aspectos :

a) La teoría en la que se basa la función, ya que el Excel únicamente efectúa los cálculos (aunque 
ofrece ayuda detallada, sobre las fórmulas utilizadas, no hace explicaciones teóricas) 

b) Los requerimientos técnicos de cada función, para poder introducir los argumentos adecuados. 

Función anidada como argumento

Constante digitada como argumento

Dirección de celda como argumento
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3.2 TABLAS DE DATOS

Las tablas de datos son una herramienta del Excel que permite calcular el valor que 
tomará una variable intermedia o una variable de salida, ante los valores concretos 
que se asignan a una o dos variables de entrada, intermedias o de salida. Cuando se 
trabaja con una sola variable se habla de tablas de datos de una entrada y estas son 
las que se utilizan principalmente en el análisis de modelos financieros. 

Para ilustrar el funcionamiento de las tablas de datos se utilizará un ejemplo 
elemental: Cuál es el valor de la cuota de un crédito de cinco millones de pesos, 
con cuotas mensuales, concedido a un plazo de un año, a diferentes valores de tasa 
de interés (ver archivo CAP 3 EJEMPLO 2.xls):

Aquí se busca el valor que tomará una variable de salida (la cuota), ante cambios en 
una variable de entrada (la tasa de interés), permaneciendo constantes las demás 
variables. Para resolver este caso se recurre a las tablas de datos, los pasos para 
utilizarlas son los siguientes:

1. Se efectúan los cálculos originales, en este caso se calcula el valor de la cuota 
de un crédito.

 En este ejemplo las variables de entrada son el valor del crédito, la tasa de 
interés y el plazo del crédito; mientras que el valor de la cuota constante es la 
variable de salida. Como se ha dicho 
(ver pág. 22), para calcular la cuota 
sólo se pueden utilizar direcciones 
que contengan variables que se en-
cuentren en la entrada, tal como se 
aprecia en la barra de fórmulas de 
la ilustración siguiente.

2. Se digitan los valores 
que tomará la variable 
cuyo efecto se desea 
probar (variable inde-
pendiente). Estos va -
lores pueden ser sub -
jetivos, pero como se 
verá más adelante la 
idea es aplicar cam-
bios controlados en los parámetros. En este caso para el cambio, la tasa de interés 
se tomará con variaciones de 0.25 puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo 
del valor utilizado en el modelo (2% como se aprecia en la celda B2).

 Los valores que tomará la variable (F4:F11) pueden calcularse con fórmula, 
pero debe tenerse especial cuidado, ya que en las fórmulas no puede incluirse 
la misma variable cuyo efecto se está probando; es decir que en este caso no 
puede incluirse en la fórmula la variable tasa de interés que se encuentra en la 
celda B2. 
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3. Colocar en la celda 
diagonal al primer 
valor escrito (en 
el ejemplo G3 que 
está diagonal a F4) 
una referencia a la 
celda que contiene 
la variable de res-
puesta que se está 
analizando (en G3 se escribió =B5) (variable dependiente). Este resultado debe 
depender directa o indirectamente de la variable que ha tomado valores (en 
este caso el valor de la cuota depende directamente la tasa de interés).

 La tabla queda conformada por: el rango F3:G12 que comprende: los valores 
digitados (F4:F12), la columna a la derecha (G4:G12) donde se presentarán las 
respuestas y la fila superior (F3:G3) donde se ubica la referencia.

 La referencia que se coloca en la esquina superior derecha de la tabla es una 
fórmula y por lo tanto se pueden hacer operaciones en ella utilizando constan-
tes o referencias a otras celdas que  pueden estar o no dentro del modelo, pero 
no se puede utilizar la celda donde se encuentra la variable cuyo efecto se está 
probando. Por ejemplo se puede dividir la cuota por un tipo de cambio para 
encontrar su valor en moneda extranjera.

4. Se selecciona el ran go de la tabla (F3:G12) y se elige la opción DATOS | TABLA 
del menú de texto, para que se abra el cuadro de diálogo Tabla

 En el Excel 2007 a las Tablas de datos se llega seleccionando la ficha DATOS 
grupo de tareas HERRAMIENTAS DE DATOS comando ANALISIS Y SI:

  El cuadro de diálogo Tabla ofrece dos ca-
jas de entrada para introducir la direc-
ción de la celda donde se encuentra la 
variable cuyo efecto se está probando. 

• Celda de entrada fila: se utiliza cuando 
los valores que se asignan a la variable se 
han escrito a lo largo de una fila.

• Celda de entrada columna: se utiliza cuando  los valores que se asignan a la 
variable se han escrito a lo largo de una columna, como es el caso del ejemplo 
que se está desarrollando (columna F4:F12)
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5. Se introduce la di-
rección de la varia-
ble que afecta la 
respuesta (variable 
independiente), en 
este caso B5 o sea 
la dirección de la 
tasa de interés que 
es la variable selec-
cionada para afec-
tar el resultado o 
sea la cuota:

 La dirección que se introduce puede referirse a celdas que contengan valores 
(variables elementales que se encuentran en la entrada) o fórmulas (variables 
intermedias o de resultados que se encuentran en el proceso).

 Se oprime el botón 
Aceptar y se obtie-
nen las respuestas

 Las cifras que apa-
recen en la segunda 
columna de la tabla 
corresponden al va-
lor de la cuota, a 
diferentes niveles 
de tasa de inte-
rés, manteniéndose 
constante el monto 
del crédito y el plazo. Si los valores de los parámetros cambian, también se mo-
difican los valores calculados en la tabla, tal como se muestra a continuación, 
al elevar el monto del crédito (celda B1) a $10 millones:

En el ejemplo anterior se ilustró la forma de calcular los valores que toma una 
variable de salida (cuota) ante cambios en una variable de entrada (tasa de interés); 
este es un caso muy sencillo que bien podría haberse hecho directamente con 
fórmulas, pero a medida que se hagan más complejos los modelos se apreciará la 
bondad de la herramienta Tabla del Excel, que resuelve todo el modelo cambiando 
el valor de una entrada.

Utilizando la expresión generalizada de un modelo financiero, se puede ilustrar 
gráficamente la función de las tablas de datos de la siguiente manera:
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y = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn)

Es decir que la función de las tablas de datos es medir el efecto que una variable 
de entrada tiene en una variable de salida. En las tablas de datos se establece una 
relación de uno a uno que mide el impacto que tiene una variable independiente 
en una dependiente:

x                                        y

3.3 BUSCAR OBJETIVO

Buscar objetivo es una herramienta del Excel que permite calcular cual es el valor 
que debe tener una variable de entrada para que una variable de proceso o de 
salida tome un valor determinado que se considera como un objetivo a alcanzar.

Es importante tener presente algunas condiciones para las variables que se utilizan 
en la herramienta Buscar objetivo:
• La variable a la cual se le busca el valor tiene que ser elemental, es decir que 

en el modelo se haya digitado como valor en las entradas; 
• La variable a la cual se le asigna un valor como objetivo debe ser intermedia o 

de resultado, es decir que en el modelo sea una fórmula, puede estar ubicada 
en el proceso o en las salidas.

• La variable objetivo o celda objetivo, no es necesario que contenga directa-
mente en su fórmula la variable elemental, pero se requiere que la variable 
elemental influya (directa o indirectamente) en el resultado de la misma.

A continuación se ilustra el funcionamiento de 
la herramienta Buscar objetivo en el modelo 
elemental que se viene utilizando para estos 
casos: cuál será el valor máximo de la tasa 
de interés para que el valor de la cuota se 
mantenga por debajo de $500,000 (Ver archivo 
CAP 3 EJEMPLO 3.xls):

El objetivo es mantener la cuota por debajo de un valor determinado, cambiando la 
tasa de interés. Los pasos son los siguientes:

1. Se elige la opción 
HERRAMIENTAS | 
BUSCAR OBJETIVO 
del menú de texto, 
para que se des-
pliegue la ventana 
Buscar objetivo; no 
se requiere estar 
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ubicado en alguna celda en especial dentro del modelo, ya que la ventana pide 
que se digiten las direcciones de las celdas y el valor que debe tomar la celda 
objetivo.

 En este ejemplo al dar la orden el cursor se encuentra ubicado en la celda B7, 
pero como se dijo esto es irrelevante, ya que la ventana tiene tres cajas de 
entrada para introducir los valores requeridos. En el Excel 2007 a Buscar obje-
tivo se llega seleccionando la ficha DATOS grupo de tareas HERRAMIENTAS DE 
DATOS comando ANALISIS Y SI.

2. Se introducen los 
valores en las cajas 
de entrada de la 
ventana Buscar ob-
jetivo, así:

• Definir celda: se in-
troduce la dirección 
de la celda objeti-
vo, o sea la variable intermedia o de resultados, la cual se desea que alcance 
un valor determinado. En el ejemplo B5, que es la dirección donde se calcula 
el valor de la cuota.

• Con el valor: se digita el valor objetivo que se desea alcanzar en la respuesta 
de la celda objetivo. Tiene que digitarse un valor y no es posible utilizar direc-
ciones. En el ejemplo 500,000 que es el valor fijado como objetivo.

• Para cambiar la celda: se introduce la dirección de la celda cambiante, o 
sea la dirección de la variable elemental que influye sobre la respuesta. En el 
ejemplo B2, que es la dirección donde se encuentra la tasa de interés, que es 
la variable elemental que se está probando.

3. Se selecciona Acep-
tar y se obtiene una 
ventana donde se 
informa el estado 
de la búsqueda del 
objetivo:

 Si el Excel encuen-
tra una solución y 
se está satisfecho con ella, se selecciona nuevamente Aceptar para que se mo-
difique el modelo con el nuevo valor de la variable elemental. En el ejemplo, 
para que el valor de la cuota sea de $500,000 se puede aceptar máximo una 
tasa de interés de 2.922854%.

Con esta herramienta se está suministrando información sobre el riesgo que se 
corre al tomar una decisión, en este caso la tasa de interés inicial del modelo 
es del 2% mensual, que puede ser la tasa actual, y la cuota es de $472,798; y se 
está informando que a partir de una tasa de interés del 2.92% la cuota supera los 
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$500,000, queda a criterio de quien toma la decisión determinar que tan probable 
es que se llegue a esos niveles de tasa de interés. 

Utilizando la expresión generalizada de un modelo financiero, se puede ilustrar 
gráficamente la función de la herramienta Buscar objetivo del Excel de la siguiente 
manera:

 y = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn)

Es decir que la función de buscar objetivo es medir el valor que debe tener una 
variable de entrada, para que una variable de proceso o de salida alcance un 
determinado valor. En Buscar objetivo se establece una relación de uno a uno que 
mide el valor que debe tomar una variable independiente para que una variable 
dependiente alcance un determinado valor:

y                                        x

3.4 ESCENARIOS

El administrador de escenarios es una herramienta del Excel que permite almacenar 
y recuperar varios valores en una celda de entrada, de manera que al seleccionar 
un escenario la celda tome el valor que le corresponde. En los modelos financieros 
con Excel, un escenario está conformado por un conjunto de variables de entrada 
y se dice es una hipótesis sobre el comportamiento de ese conjunto de variables 
pueda tener.

El administrador de escenarios del Excel permite:

• Hacer supuestos sobre el comportamiento futuro de un conjunto de variables 
de entrada (hipótesis), 

• Medir el impacto de ese comportamiento en los resultados del modelo y 
• Presentar un resumen de los resultados de las diferentes hipótesis que se estén 

evaluando.

Para ilustrar su funcionamiento, se utilizará 
el mismo modelo sencillo de la cuota de 
un crédito considerando que se anuncia 
una restricción crediticia que elevará 
la tasa de interés y reducirá el plazo de 
los créditos (ver archivo CAP 3 EJEMPLO 
4.xls). Como no se conocen los valores que 
tomarán estas variables en el futuro, se 
debe recurrir a hipótesis (escenarios) sobre su comportamiento futuro. Las hipótesis 
deben provenir de estudios efectuados sobre previsiones del futuro, ya sea por el 
administrador financiero o por entidades externas (gobierno, gremios, etc.)
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Los pasos para crear y usar los escenarios del Excel son los siguientes:

1. Planificar los escenarios que se utilizarán, definiendo:
 a. ¿Cuántos escenarios (hipótesis) se estudiarán?
 b. ¿Cuáles variables conformarán cada escenario?
 c. ¿Cuál será el valor que tomarán las variables en cada escenario?

 Aunque el Excel tiene gran capacidad de cálculo (acepta hasta 251 escenarios 
de máximo 32 variables cada uno) hay que ser prudente en esta planificación, 
pues al final sería engorrosa la interpretación de los resultados para obtener 
información.

 Siguiendo los pasos que se deben definir para la creación de escenarios, para el 
ejemplo que se utiliza, se definen tres escenarios sobre la situación futura de 
los créditos bancarios: 

 Situación actual, restricción leve de los créditos y restricción grave de los cré-
ditos.

 Cada uno de los escenarios anteriores está compuesto por dos variables: 

 Tasa de interés y plazo de los créditos

 Finalmente, en cada escenario, las variables toman los siguientes valores:

      

Variables Situación actual Restricción leve Restricción 
grave

Tasa de interés 2.00% 2.50% 3.50%

Plazo (meses) 12 10 6

Los valores que se asignen a las variables en cada escenario no tienen ninguna 
proporcionalidad, ya que sólo obedecen a las especulaciones que se hagan sobre el 
futuro de una situación.

2. Se elige HERRAMIENTAS | ESCENA-
RIOS  del menú de texto y se despliega 
la ventana principal de la herramienta. 
Como no se han creado todavía esce-
narios, la ventana se presenta con el 
siguiente aspecto:

 Para crear los escenarios que se hayan 
planificado, se debe entrar por el bo-
tón Agregar que permite iniciar el tra-
bajo

En el Excel 2007 al Administrador de esce-
narios se llega seleccionando la ficha DA-
TOS grupo de tareas HERRAMIENTAS DE 
DATOS comando ANALISIS Y SI.
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3. El botón Agregar despliega una 
ventana en la cual se puede 
crear el primer escenario, dili-
genciando las dos cajas de texto 
que ofrece la ventana:

 Nombre del escenario: es el 
nombre que se haya elegido 
para la hipótesis en la etapa de 
planificación. Se recomienda 
asignar un nombre que poste-
riormente sirva para identificar 
la situación que se está anali-
zando.

 Celdas cambiantes: es la dirección donde se encuentran las variables elemen-
tales (celdas de entrada) que conforman la hipótesis. Las celdas cambiantes 
tienen que contener números, no se aceptan fórmulas, es decir que no se pue-
de utilizar variables intermedias ni de resultados.

4. Al aceptar la entrada de los da-
tos anteriores (nombre del esce-
nario y celdas cambiantes), se 
muestra una ventana que per-
mite la entrada de los valores 
que van a tomar las variables. 
En este caso  para la dirección 
B2 donde se almacena la tasa 
de interés se digita 0.02 o 2%3  
y para la dirección B3 que es el 
plazo se digita 12, que son los 
valores que se quieren para esas 
variables en la hipótesis que ha llamado situación actual. Para continuar crean-
do los otros escenarios que se han planificado se oprime el botón agregar y se 
repiten los pasos 3 y 4.

5. Una vez creados todos los escenarios que se han planificado se oprime aceptar 
y se regresa a la ventana inicial de la herramienta, en la cual ya figuran los es-
cenarios creados. Para ver el efecto de cada escenario basta con seleccionarlo 
en la caja de los escenarios y oprimir el botón Mostrar e inmediatamente se 
modifican los datos de entrada en el modelo y por lo tanto se recalculan todas 
las variables, mostrando los efectos que produce ese escenario en los resulta-
dos. 

3 El separador de decimales que se utilice -- punto (.) o coma (,) -- es determinante en la entrada 
de los valores de las variables que conforman un escenario, ya que si se crea en un Excel que 
tenga como separador de decimales la coma (,) el escenario no funcionará en otro Excel que 
tenga como separador de decimales el punto (.)
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 Para apreciar mejor el efecto de las di-
ferentes hipótesis en los resultados del 
modelo se oprime el botón Resumen y 
se muestra una ventana que pide las di-
recciones de las celdas resultantes que 
se quieren o sea aquellas variables en 
las cuales se quiere apreciar el impacto 
de los cambios. Estas variables pueden 
ser elementales, intermedias o de re-
sultados, en este caso se han seleccio-
nado la celdas B1 y B5 que representan 
el monto del crédito y el valor de la 
cuota. También pide el tipo de resumen 
que se quiere y ofrece dos opciones: 
Resumen o Tabla dinámica. Este ejem-
plo trata sobre el resumen sencillo.

6. Al oprimir el botón aceptar, la herramienta inserta una nueva hoja en la cual 
se presentan todos los escenarios que se han creado, mostrando los valores que 
toman las celdas cambiantes en cada escenario y los resultados que se calculan 
en las celdas resultantes:

 En el ejemplo que se está siguiendo se 
ha seleccionado el escenario RESTRIC-
CIÓN GRAVE, por lo tanto la tasa de in-
terés se modifica a 3.5%, el plazo a 6 
meses y la cuota se ha recalculado en 
$938,341.
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 El cuadro, además de poderse formatear a gusto del analista, permite efectuar 
cálculos, graficar los resultados, etc. de manera que se llegue a conclusiones 
sobre las diferentes hipótesis que se han presentado.

 Cuando se tienen varios escenarios en una hoja de cálculo es importante saber 
cual de ellos es el que se está mostrando en un momento determinado, para 
ello se debe personalizar una barra de herramientas agregando el icono Esce-
nario (pertenece a la categoría Herramientas):

 

 

 Utilizando la expresión generalizada de un modelo financiero, se puede ilustrar 
gráficamente la función de la herramienta Escenarios del Excel de la siguiente 
manera:

 y1 = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn) 

     y2 = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn) 

 Es decir que la función de los escenarios es medir el efecto que un conjunto 
de variables de entrada, tiene en un conjunto de variables de proceso o de 
salida. Con los escenarios se establece una relación de varios a varios que mide 
el efecto de las variables independiente en las dependientes:

 Icono  Escenario permite ver 
en cual escenario se está 
trabajando en un momento 
dado.

x1

x2

x3

x4

x5

y1

y2

y3

y4

y5

Efecto de 
un conjunto 
de variables 

independientes

en un conjunto 
de variables 

dependientes

3.5 SOLVER

El Solver es la herramienta del Excel que permite modificar simultáneamente 
un conjunto de variables de entrada para optimizar el resultado de una variable 
de salida. En los modelos financieros con Excel, se deben seguir estos pasos 
generales:
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• Identificar el objetivo o sea determinar el resultado que se desea optimizar 
(maximizar, minimizar o llegar a un valor determinado). El objetivo debe estar 
expresado como una relación funcional con las variables elementales.

• Definir las restricciones. Conocer las condiciones que impone internamente la 
disponibilidad de recursos y los objetivos de la empresa, y externamente el 
entorno económico y legal.

• Aplicar la técnica para encontrar la combinación óptima de recursos. 

Para ilustrar su funcionamiento, se utilizará un modelo sencillo para determinar cuál 
es la mejor combinación de fuentes de crédito para minimizar el valor de la cuota. 
El caso se refiere a una empresa que requiere $30,000,000 y tiene cupo aprobado 
en tres fuentes, cada una de las cuales ofrece tasa, plazo y comisión diferente, por 
lo tanto le interesa conocer cuánto debe utilizar de cada cupo para satisfacer sus 
necesidades y pagar la menor cuota posible (ver archivo CAP 3 EJEMPLO 5.xls).

Los pasos para utilizar el Solver del Excel son los siguientes:

1. Construir el modelo con cualquier combinación de las fuentes, sin importar el 
resultado que  arroje la suma de las cuotas. 

 

2. Definir los términos del modelo, que consiste en determinar el objetivo y las 
restricciones:

a. El objetivo es la dirección de la variable que se quiere optimizar; en este 
caso es la suma de las cuotas, que se ha calculado en la celda F13, la cual 
se busca que tenga el menor valor posible. Esta se llama la celda objeti-
vo.

b. Las restricciones son las limitaciones técnicas, legales, etc. internas o 
externas a la empresa, que impiden que se utilicen los recursos ilimitada-
mente, tienen que ver con el funcionamiento del modelo y en el ejemplo 
que se sigue se han definido tres restricciones de la siguiente manera:
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• El porcentaje que se utilice de cada fuente debe ser mayor o igual a cero 
(restricción de no negatividad). Este porcentaje está expresado en el ran-
go B6:D6.

• El monto que se utilice de cada fuente debe ser menor o igual al cupo dis-
ponible. Este monto se expresa en el rango B8:D8, como una fórmula que 
multiplica el cupo aprobado por el porcentaje de utilización4 

• La suma de los cupos utilizados debe ser igual a la necesidad de recursos. 
Los recursos necesitados están en la celda B1 y la suma de usos de los cu-
pos en la celda F8

3. Se elige HERRAMIENTAS | SOLVER del menú de texto, en el Excel 2007 al Sol-
ver se llega seleccionando la ficha DATOS grupo de tareas ANALISIS comando 
SOLVER.

a. Celda objetivo: pa-
ra introducir la di-
rección de la celda 
que se ha definido 
como objetivo, en 
este caso F13, don-
de se suman las cuo-
tas a pagar en cada 
fuente. La celda ob-
jetivo debe contener 
una fórmula.

b. Valor de la celda 
objetivo: para defi-
nir cuál es el objetivo que se busca para la celda, ya sea buscar el valor 
máximo, el mínimo o hacerla igual a un determinado valor. En el ejemplo 
se elige minimizar.

c. Cambiando las celdas: para introducir la dirección de las celdas que se 
deben ajustar hasta que la celda objetivo se optimice; estas celdas ajusta-
bles deben estar relacionadas directa o indirectamente con la celda obje-
tivo. Esta área tiene el botón Estimar que sirve para que el Excel muestre 
las celdas que contienen las variables elementales  y que tienen relación 
con la celda objetivo. Este es el conjunto de variables elementales que se 
ha seleccionado para que tenga una combinación óptima, en el ejemplo el 
rango B6:D6 o sea el porcentaje de utilización del cupo.

4 Esta restricción también puede definirse a través del procentaje de cupo utilizado, determinando 
que fuera < = 100%  
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d. Sujetas a las siguientes restricciones: para introducir la lista de restric-
ciones que debe cumplir la solución, se opera mediante los botones agre-
gar, cambiar y eliminar. El primero sirve para crear restricciones nuevas y 
los dos últimos para modificar restricciones existentes. Para crear nuevas 
restricciones se procede así:

 Se oprime el botón Agregar para desplegar la ventana agregar restricción 
que tiene tres cuerpos

 Referencia de la celda: co-
rresponde al lado izquierdo 
de las restricciones. Es la 
dirección donde se encuen-
tra la variable que tendrá 
la restricción. Puede ser un 
rango o una celda, que con-
tenga variables intermedias 
o de resultados. 

 Caja de operador: es una 
lista desplegable que ofrece 
las alternativas de relación 
entre la celda y la restric-
ción. Tiene las siguientes 
alternativas:

 
 Restricción: corresponde al 

lado derecho de las restricciones. Es la condición que deben cumplir las 
celdas de la restricción. Puede ser un valor, una fórmula o una referencia 
a una celda

 Una vez diligenciada la 
ventana tendrá el siguien-
te aspecto: 

 Se aprecia que:

• El objetivo es minimizar el 
monto de la cuota (F13)

• Las celdas cambiantes son 
el porcentaje de utiliza-
ción de los cupos  (B6:D6)

• Hay tres restricciones de 
obligatorio cumplimiento:
a. El porcentaje de uti-

lización de los cupos debe ser mayor o igual que cero  (B6:D6>=0)
b. El monto utilizado de cada fuente debe ser menor o igual que el cupo apro-

bado en cada fuente (B8:D8 <= B4:D4)
c. La suma de los cupos utilizados debe ser igual a los fondos necesitados (F8 

= B1)

< = menor o igual

= Igual

> = mayor o igual

int entero (para programación entera)

bin binario (para soluciones lógicas)
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4. Se resuelve el problema 
oprimiendo el botón Re-
solver y el Solver muestra 
un mensaje en la ventana 
de resultados, informan-
do si la respuesta hallada 
satisface las restricciones 
o no. 

Al aceptar la respuesta se modifica el modelo con los siguientes valores:

Se aprecia que la suma de las cuotas toma el valor $2,212,562, que es el menor 
valor que puede adquirir, utilizando $15 millones de la fuente B (un 75% del cupo 
aprobado) y $15 millones de la fuente C (la totalidad del cupo aprobado). Como se 
ve, no utiliza la fuente A, pues aunque es la de menor tasa de interés, el plazo es 
el más corto lo que hace que la cuota sea muy alta. El costo ponderado del crédito 
es 4.17% mensual

El anterior es un modelo para una empresa que posiblemente tiene problemas de 
liquidez y busca una cuota muy 
baja, sin importar el costo del 
crédito. Si el caso es para una 
empresa que busca rentabilidad, 
sin importar el valor de la cuota 
el objetivo ahora es minimizar 
el costo del crédito y para ello 
basta con modificar la celda 
objetivo del valor de la cuota 
(F13) al costo ponderado (F15). 
La ventana de parámetros del 
Solver queda así:
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 Solo cambia la 
celda objetivo 
de F13  (suma 
de las cuotas) 
a F15 (costo 
pon derado del 
crédito), y la 
respuesta es la 
siguiente:

 En este caso 
utiliza la totali-
dad del cupo de 
la fuente A y C 
que son las de 
menor tasa de 
interés y solo un 25% de la fuente B que es la más costosa. El costo ponderado 
del crédito baja a 3.83% mensual, pero la cuota sube a $2,358,653

3.5.1 Escenarios con Solver

Es posible combinar la herramienta Solver con la herramienta Escenarios. Para ello 
basta con guardar las respuestas que se encuentran en cada solución del Solver con 
un nombre de escenario.

En el ejemplo anterior se encontraron dos combinaciones de fuentes de crédito: 
una para minimizar la cuota y otra para minimizar el costo, si se quiere ver las dos 
combinaciones en un sólo cuadro se deben crear los escenarios como se muestra a 
continuación:

1. Resolver cada problema y 
al presentarse la ventana 
de resultados del Solver 
oprimir el botón Guardar 
escenario. 

2. Dar nombre al escenario según la solución 
que se esté presentando. Las celdas cam-
biantes de los escenarios serán las mismas 
celdas cambiantes que se hayan utilizado 
en el Solver:
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3. Siguiendo la ruta HERRAMIENTAS | ESCENARIOS del menú de texto, producir 
un resumen de escenarios, en el cual las celdas resultantes serán las que selec-
cione el usuario. En este caso se utilizan el cupo utilizado, la suma de las cuotas 
y costo ponderado del crédito: 

4. Finalmente se presentan los resultados del resumen:

 Como se aprecia, hay un conjunto de celdas cambiantes (B6:D6) que son las 
mismas tanto para el Solver como para los Escenarios; y un conjunto de celdas 
de resultado (B8:D8, F13 y F15) que son seleccionadas por el usuario y  toman 
valores según el escenario que se evalúe. Esto quiere decir que al combinar el 
Solver con los Escenarios se logra relacionar un conjunto de variables elemen-
tales (entradas) que forman una matriz, con un conjunto de variables interme-
dias y/o de resultados (salidas) que forman otra matriz.

3.5.2 Informes de Solver

Cuando se alcanza una solución satisfactoria con el Solver, se ofrecen al usuario 
tres informes que sirven para completar el análisis que se haga del modelo. Estos 
informes se ilustran a continuación.



573. Herramientas del Excel para el modelaje financiero 

Informe de respuestas

Este informe es un resumen donde se muestran los resultados de las variables que 
intervinieron en la respuesta encontrada:

Informes de 
Solver

Este informe está dividido en tres áreas: celda objetivo, celdas cambiantes y 
restricciones. En las dos primeras muestra el valor que había antes de la respuesta 
y el valor que encontró al ejecutar el Solver, sirve para hacer un análisis de qué tan 
desviada se encuentra la situación actual de la situación óptima.

En el área de restricciones es importante estudiar el comportamiento de las celdas 
cambiantes (B6:C6 ubicadas en las líneas 24 a 26 del informe de respuestas), más 
precisamente los valores que aparecen en las columnas estado y divergencia, ya 
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que las restricciones con estado opcional (o divergencia diferente de cero) no se 
han utilizado en su totalidad y por lo tanto pueden usarse en alguna proporción 
adicional.

Informe de sensibilidad

De los tres informes ofrecidos 
por el Solver éste es el más 
importante por la información 
que puede suministrar para 
el análisis de los modelos 
financieros. Por esta razón más 
adelante (al tratar el análisis 
de sensibilidad) se hará una 
presentación más extensa de su 
funcionamiento.

Informe de límites

Muestra los límites dentro de los cuales se pueden mover las respuestas (las celdas 
cambiantes) sin que cambie el resultado de la celda objetivo. En el ejemplo que 
se desarrolla el límite inferior y el superior son iguales, lo cual quiere decir que 
cualquier cambio en la mezcla de las fuentes hará que cambie el costo de la 
financiación.

Utilizando la expresión generalizada de un modelo financiero, se puede ilustrar 
gráficamente la función del Solver del Excel de la siguiente manera:
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       y1 = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn) 

       y2 = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn)  

Es decir que la función del Solver es medir el valor que debe tener un conjunto 
de variables de entrada, para que una variable de proceso o de salida alcance 
un determinado valor. Con el Solver combinado con los Escenarios se establece 
una relación de varios a varios que mide el valor que deben tener las variables 
independientes para que las dependientes alcancen un determinado estado: 

3.6 MACROS

Una macro es un conjunto de comandos que el Excel ejecuta automáticamente 
para realizar tareas repetitivas. Las macros se pueden escribir o grabar y su código 
se almacena junto con los libros del Excel, para ello recurre al VBA o Visual Basic 
para Aplicaciones que es el lenguaje de programación utilizado por los diferentes 
paquetes que componen el Office de Microsoft (Excel, Word, Access, PowerPoint).

Para mostrar cómo se graba una macro se utilizará un ejemplo sencillo: 

a. Ir a una celda llamada ENTRADA 
(ubicada en B3), 

b. Copiar su contenido 

y11     y12     .  .  .     y1n

y21     y22     .  .  .     y2n

y31     y32     .  .  .     y3n
...

yn1     yn2     .  .  .     ynn

Estado (máximo o mínimo) 
que debe alcanzar un 
conjunto de variables 

dependientes

dependiendo del valor 
que tenga un conjunto de 
variables independientes

x11     x12     .  .  .     x1n

x21     x22     .  .  .     x2n

x31     x32     .  .  .     x3n
...

xn1     xn2     .  .  .     xnn
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c. Ir a otra celda llamada SALIDA  
(ubicada en D2) y

d. Pegar como valores 

(ver archivo CAP 3 EJEMPLO 6.xls).

Para grabar una macro se procede de la siguiente manera:

1. Activar la grabadora de macros del Excel siguiendo la ruta HERRAMIENTAS | 
MACRO | GRABAR NUEVA MACRO del menú de texto, en el Excel 2007 a la graba-
dora de macros se llega seleccionando la ficha VISTA grupo de tareas MACROS.

• Nombre de la macro: para escribir el 
nombre que se quiere asignar (debe 
iniciar con una letra, no acepta espa-
cios ni caracteres especiales) 

• Método abreviado: combinación de te-
clas que se asigna a la macro para su 
ejecución en este caso Ctrl+q (hay que 
tener cuidado de no dañar las combi-
naciones que vienen con el Excel, por 
ejemplo Ctrl+c sirve para copiar, si se 
asigna esta combinación a la macro 
que se está grabando, ya no servirá para copiar si no para ejecutar la tarea 
particular de la macro)

• Guardar macro en: ámbito de operación de la macro; se pueden seleccio-
nar dos clases: 

- en este libro o en libro nuevo para que opera únicamente en el libro en que 
se está grabando; en este caso la macro queda vinculada al libro y “viaja” 
con el archivo lo cual permite que se ejecute en cualquier equipo, 

- o en libro de macros personal con lo cual queda disponible para todos los 
libros que se usen en el Excel del equipo; en este caso la macro no “viaja” 
con el archivo.

• Descripción: para dar información sobre la macro grabada.

Cuando se oprime el botón aceptar de la ventana Grabar macro se da inicio a la 
grabación de la macro y se despliega la barra de herramientas Detener grabación 
que cuenta con dos íconos y tiene el siguiente aspecto:

Icono para detener 
grabación

Icono para trabajar con 
referencias relativas o absolutas
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El uso del ícono Referencia relativa es muy importante, ya que de él dependen los 
movimientos que se hagan posteriormente.

2. Ejecutar normalmente las acciones que conforman la macro (o sea las tareas 
repetitivas que se quieren conservar para futura utilización) 

3. Apagar la grabadora de macros, oprimiendo el botón detener grabación. 

4. Las macros grabadas quedan almacenadas como un código de Visual Basic en el 
Editor de Visual Basic del Excel.

Con los pasos anteriores queda grabada la macro, la cual puede modificarse 
o completarse mediante procedimientos manuales. Para su ejecución pueden 
utilizarse diferentes procedimientos. Dada la importancia de las macros para la 
ejecución del algunos modelos financieros, en la cuarta parte del libro se incluye un 
manual de VBA (ver pág. 305)

Resumen
del 
capítulo

El objetivo de este capítulo era exponer el funcionamiento de 
las herramientas que ofrece Excel para analizar los modelos 
financieros, por lo tanto se muestran las siguientes herramientas: 
funciones, tablas de datos, Buscar objetivo, Escenarios, Solver 
y macros.

Las funciones se definen como fórmulas que resuelven problemas 
generales, que de una manera rápida y sencilla ejecutan cálculos 
complejos. 

El formato general de una función es el siguiente:

= Nombre Función(argumento_1,argumento_2, .... ,argumento_n)

Los argumentos de las funciones pueden ser: constantes (números 
digitados), direcciones de la hoja de cálculo, otras funciones o 
fórmulas que utilicen cualquiera de los tres anteriores.

Las tablas de datos son una herramienta del Excel que permite 
calcular el valor que tomará una variable intermedia o de 
resultado, ante los valores concretos que se asignan a una o dos 
variables elementales, intermedias o de resultado. 

La función de las tablas de datos se ilustra de la siguiente 
manera:

x                                        y

La función de las tablas de datos es medir el efecto que una 
variable de entrada, tiene en una variables de proceso o de 
salida. 
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Buscar objetivo es una herramienta del Excel que permite 
calcular cual es el valor que debe tener una variable de entrada 
para que una variable de proceso o de salida tome un valor 
determinado que se considera como un objetivo a alcanzar.

La función de Buscar objetivo se ilustra de la siguiente manera:

y                                        x

La función de Buscar objetivo es medir el valor que debe tener 
una variable de entrada, para que una variable de proceso o de 
salida alcance un determinado valor. 

El administrador de escenarios es una herramienta del Excel 
que permite almacenar y recuperar varios valores de una celda 
de entrada, de tal manera que al seleccionar un escenario la 
celda tome el valor que le corresponde. 

La función de los Escenarios se ilustra de la siguiente manera:

La función de los Escenarios es medir el efecto que un conjunto 
de variables de entrada, tiene en un conjunto de variables de 
proceso o de salida.

El Solver es la herramienta del Excel que permite modificar 
simultáneamente un conjunto de variables de entrada para 
obtener un resultado deseado en una variable de salida o no. 

Solver se puede combinar con la herramienta Escenarios, para 
ello basta con guardar las respuestas que se encuentran en 
cada solución del Solver con un nombre de escenario. Además 
para cada solución del Solver es posible tener informes de 
respuestas, de sensibilidad y de límites, útiles para el análisis 
de los resultados.

La función del Solver se ilustra de la siguiente manera:

x1

x2

x3

x4

x5

y1

y2

y3

y4

y5

Efecto de 
un conjunto 
de variables 

independientes

en un conjunto 
de variables 

dependientes
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La función del Solver es medir el valor que debe tener un conjunto 
de variables de entrada, para que una variable de salida alcance 
un determinado valor. 

Una macro es un conjunto de comandos que el Excel ejecuta 
automáticamente para realizar tareas repetitivas.  

y11     y12     .  .  .     y1n

y21     y22     .  .  .     y2n

y31     y32     .  .  .     y3n
...

yn1     yn2     .  .  .     ynn

Estado (máximo o mínimo) 
que debe alcanzar un 
conjunto de variables 

dependientes

dependiendo del valor 
que tenga un conjunto de 
variables independientes

x11     x12     .  .  .     x1n

x21     x22     .  .  .     x2n

x31     x32     .  .  .     x3n
...

xn1     xn2     .  .  .     xnn

1. ¿Cuál es el objetivo de los modelos financieros?

2. ¿Cuáles son las funciones más utilizadas en los modelos fi-
nancieros?

3. ¿Qué es y para qué sirven las tablas de datos?

4. ¿Cuál es la función de la herramienta Buscar objetivo?

5. En Buscar objetivo ¿cuáles son las características que de-
ben tener la celda objetivo y la celda cambiante?

6. ¿Cuáles son los pasos que deben seguirse para planificar un 
Escenario?

7. ¿Por qué se dice que los Escenarios conforman una hipótesis?

8. ¿Qué es Solver de Excel?

9. En Solver ¿cuáles son las características que deben tener la 
celda objetivo y las celdas cambiantes?

10. ¿Qué son las restricciones del Solver y cómo se entran al 
modelo?

11. ¿Cómo crear escenarios utilizando el Solver. Qué significa 
cada escenario?

12. ¿Cuáles son los informes que produce el Solver?

13. ¿Qué es una macro?

CUESTIONARIO DE 
AUTOEVALUACIÓN
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1. Identifique tres modelos financieros reales y describa su objetivo

2. Investigue cómo utilizar las ayudas en las funciones del Excel

3. Elabore un modelo sencillo y utilice las tablas de datos para calcular 
los valores que tomará:

a. Una variable de resultados ante cambios en una variable elemen-
tal

b. Una variable de resultados ante cambios en una variable interme-
dia

c. Una variable intermedia ante cambios en una variable elemental
d. Una variable intermedia ante cambios en otra variable interme-

dia

4. En el ejercicio No. 1 del archivo CAP 3 EJERCICIOS.xls por qué hay 
diferencia en las dos tablas

5. Describa el significado de cada una de las cajas de entrada de la ven-
tana Buscar objetivo y construya un ejemplo con cada uno de los tres 
modelos del punto 1

6. En el archivo CAP 3 EJERCICIOS.xls responda las preguntas del ejerci-
cio No. 2

7. Por qué se dice que con los escenarios una celda del Excel puede tener 
varios valores

8. Elabore un modelo sencillo y utilice los escenarios para calcular el 
efecto de una hipótesis en las variables de resultados

9. En el archivo CAP 3 EJERCICIOS.xls resuelva el problema del ejercicio 
No. 3

10. Haga un paralelo entre:

a. Las tablas de datos y los escenarios
b. Buscar objetivo y Solver

 

EJERCICIOS PROPUESTOS



Ver Archivo: C MODELO HERRAMIENTAS.XLS

En el modelo resuelto en el capítulo 2 (ver pág.27), utilizar varias de las 
herramientas trabajadas en el capítulo.

Por ejemplo, utilizando las tablas es posible calcular la rentabilidad 
del activo de los tres años en que se proyecta el estado de resultados, 
dependiendo del precio de venta que se fije inicialmente en los puntos de 
venta, tal como se aprecia en la siguiente figura:

Con el análisis del gráfico anterior se descubre que la empresa ha 
seleccionado el precio de venta que minimiza la rentabilidad del activo, 
pudiendo mejorar su situación si reduce o eleva el precio en los puntos 
de venta.

1 Calcular la rentabilidad del activo de los tres años proyectados y uti-
lizando tablas obtener dos cuadros 

a. Uno con la rentabilidad del activo ante cambios en el precio de 
venta a mayoristas y 

b. Otro con el precio de venta en puntos propios

 Graficar los resultados y escribir un comentario al respecto

2 Cuál es el precio máximo al que se puede vender el producto a los 
distribuidores (solución con buscar objetivos)

Ejercicios de Seguimiento

5 Al final de cada capítulo se incluye este apartado, en el cual a un mismo caso se 
hace aplicación del tema visto en el capítulo. El taller tiene dos propósitos: a) Servir 
de hilo conductor de los temas y b) Apoyar al docente que utilice este libro en su 
materia.
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En esta segunda parte se da a conocer, de manera práctica, el uso de 
las herramientas básicas del Excel que se utilizan en el modelaje finan-
ciero

Se incluyen los siguientes capítulos:

4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
 Cuyo objetivo es presentar las diversas formas de hacer análisis de 

sensibilidad y mostrar con un ejemplo su utilización para analizar 
modelos financieros.

5. SIMULACIÓN DE RESULTADOS
 Además de presentar la simulación como una metodología para 

analizar situaciones financieras, en este capítulo se busca mostrar 
la forma de automatizar su funcionamiento en modelos financieros 
desarrollados en Excel (utilizando macros y Crystal Ball).

6. OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
 Presentar las diferentes formas de optimización que se pueden tra-

bajar con el Solver del Excel y mostrar con ejemplos su utilización 
para analizar modelos financieros.
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CONTENIDO

• Utilizando modelos financieros más avanzados, se presenta a 
través de un ejemplo, el uso de las herramientas que ofrece 
el Excel para efectuar análisis de sensibilidad a situaciones 
empresariales modeladas.

4.1  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE VALOR

4.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE RANGO

4.3  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE HIPÓTESIS

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Presentar diversas formas de hacer análisis de sensibilidad y 

mostrar con un ejemplo su utilización para analizar modelos 
financieros.

Específicos
• Presentar el Modelo No. 1 que supera el grado de complejidad 

de los ejemplos señalados hasta ahora.
• Exponer el uso de las tablas de datos del Excel para hacer 

análisis de sensibilidad de valor.
• Exponer el uso de las herramientas Buscar objetivo y Solver 

para hacer análisis de sensibilidad de rango.
• Exponer el uso de la herramienta Escenarios para hacer análi-

sis de sensibilidad de hipótesis.

De aprendizaje
• Al estudiar este capítulo se tendrá total claridad sobre qué es, 

para qué sirve y cómo se efectúa el análisis de sensibilidad de 
situaciones empresariales que se hayan modelado con la hoja 
de cálculo Excel.

 El lector podrá
a. Utilizar las tablas de datos para cuantificar el efecto de las 

variables de entrada en los resultados del modelo. 
b. Determinar, con la herramienta Buscar objetivo, el rango den-

tro del cual se pueden mover las variables con el fin de alcan-
zar los objetivos de la empresa.

c. Construir y analizar diversos escenarios con el fin de verificar 
el impacto que tendrá en la empresa la ocurrencia de una 
determinada hipótesis sobre el comportamiento futuro del ne-
gocio.



70 Jairo Gutiérrez Carmona

Si un modelo financiero se puede resumir con la expresión Y = f(X1, X2, X3, . . . Xn), 
donde las variables son interdependientes y cada una de ellas a su vez depende 
de otras variables y relaciones, se deduce que los resultados de un modelo sufren 
la influencia de gran cantidad de eventos, que afectan de manera diferente los 
resultados. Con el análisis de sensibilidad se busca hacer un estudio de la situación 
para:

• Encontrar el grado en que cada variable de entrada del modelo (de decisión o 
ambiental) afecta los resultados

• Establecer los valores máximos y mínimos que deben tener los parámetros para 
que el resultado se ubique dentro de un determinado nivel

• Conocer el impacto que la ocurrencia de una hipótesis (de política o del entor-
no) tiene sobre los resultados

Los tres estudios anteriores llevan a tres clases de análisis de sensibilidad: 

a. Análisis de sensibilidad de valor, 

b. Análisis de sensibilidad de rango y 

c. Análisis de sensibilidad de hipótesis 

Estas tres clases de análisis de sensibilidad se analizan y ejemplifican en los siguientes 
apartados, utilizando un modelo básico de proyección de estados financieros que se 
describe de la siguiente manera (Ver archivo CAP 4 MODELO 1.xls):

Este modelo proyecta tres meses del estado de resultados de una empresa que 
inicia operaciones. Los datos de entrada son los siguientes:

Datos comerciales y de producción
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Gastos

Los datos de salida son algunos indicadores que se calculan del 
estado de resultados proyectado

Con los datos anteriores se proyecta  el estado de resultados

Esta es una empresa que entra al mercado con un precio de lanzamiento muy reducido el 
cual piensa aumentar dependiendo del impacto que cause el producto en el mercado. 
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Como se mencionó anteriormente, este será el modelo que se utilice en este capítulo 
para ilustrar las diferentes formas de trabajar el análisis de sensibilidad.

4.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE VALOR

En general el análisis de sensibilidad de valor busca encontrar el grado en que cada 
variable de entrada del modelo afecta las variables de salida, para ello se aplican 
variaciones en las variables de entrada y se mide su efecto en los resultados del modelo. 

Entre mayor sea el impacto que los cambios en las entradas provoquen sobre los 
resultados del modelo, mayor será la sensibilidad del resultado a esa variable; por 
lo tanto el análisis de sensibilidad de valor sirve para encontrar cuáles son las 
variables determinantes del resultado, con el fin de tomar medidas para: 

a) Controlar su estabilidad en las actividades operacionales de la empresa. Por 
ejemplo, los directivos pueden renegociar los contratos de abastecimiento de 
las materias primas que más influyen en los resultados del modelo.

b) Estudiar los pronósticos que se han hecho sobre la variable. Por ejemplo, con-
tratar nuevos estudios o profundizar en los actuales, con el fin de predecir 
mejor el comportamiento de las variables clave.

c) Basar en ellas las estrategias de la empresa. Por ejemplo, determinar si la es-
trategia de ventas debe basarse en el precio o en volumen.

Para efectuar el análisis de sensibilidad de valor en un modelo
financiero desarrollado en Excel, se utilizan las tablas 

de datos como herramienta principal (Ver pág. 39)

El análisis de sensibilidad de valor efectúa cambios en una entrada y estudia su 
impacto en un resultado, es decir que va de la variable independiente (entrada) 
hacia la variable dependiente (salida).

 y = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn)

La función de las tablas de datos es medir el efecto que una variable de entrada tiene 
en una variable de proceso o de salida. En las tablas de datos se establece una relación 
de uno a uno que mide el efecto de la variable independiente en la dependiente:

x                                        y

El análisis de sensibilidad de valor tiene dos clasificaciones según la clase de 
variación que se aplique a las variables de entrada, así:

a. Análisis de sensibilidad de valor puntual: cuando se buscan medir el efecto 
de una variable en el resultado aplicando pequeñas variaciones alrededor del 
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valor utilizado en el modelo. Se asemeja a calcular la primera derivada de la 
función que relacione las dos variables o a calcular la elasticidad de la variable 
dependiente ante cambios en la independiente.

b. Análisis de sensibilidad de valor factible: cuando las variaciones que se apli-
can a la variable de entrada atienden a los cambios que puede alcanzar real-
mente esa variable en las circunstancias futuras del mercado.

A continuación se presenta la aplicación de estas dos clases de análisis de 
sensibilidad.

4.1.1 Análisis de sensibilidad de valor puntual

El análisis de sensibilidad de valor puntual sirve para encontrar el grado en que 
cada variable del modelo afecta los resultados, por lo tanto es el proceso de medir 
cuánto cambia el resultado ante cambios controlados en las variables de entrada; el 
resultado de este análisis de sensibilidad es el grado de sensibilidad puntual (GSP) 
de los parámetros, que se puede medir con las siguientes expresiones, según la 
clase de variación (relativa o absoluta) que se aplique a la variable de entrada:

 

La sensibilidad puntual relativa se utiliza para variables continuas y expresa cuánto 
cambia el resultado ante la variación del 1% en la entrada. 

La sensibilidad puntual absoluta se utiliza para variables discretas. y expresa cuánto 
cambia el resultado ante la variación de una unidad en la entrada.

Utilizando el Modelo No. 1 (Ver archivo CAP 4 MODELO 1.xls) se ilustrará a 
continuación el uso de las tablas de datos para efectuar el análisis de sensibilidad 
de valor puntual en un modelo financiero.

Ejemplo sensibilidad puntual relativa

Al elaborar un modelo financiero una pregunta que siempre se hace el analista es: 
¿Cuáles de las variables de entrada tienen mayor influencia sobre el resultado? 
Esto quiere decir que se debe seleccionar un resultado para evaluar como se ve 
afectado ante cambios en las variables de entrada. En este caso se seleccionará 
como variable de resultado el costo de ventas del trimestre y como variables de 
entrada se utilizará el precio de compra de las materias primas, con lo cual se 

GSPrelativo= 
Variación porcentual del resultado
Variación poorcentual de la entrada

Y
 % X

GSPabsoluto= 
Variación ab

%

ssoluta del resultado
Variación absoluta de la entrada

Y
X
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busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuál de las materias primas influye más en 
el costo de ventas?1 

Para responder la pregunta se recurre a las tablas de datos tal como se ilustró en 
el apartado 3.2 de la página 39. Debe recordarse que el análisis de sensibilidad de 
valor puntual se definió como el proceso de medir cuánto cambia el resultado ante 
cambios en las variables de entrada. Como se evaluará el efecto de los precios de 
compra de las materias primas en el costo de ventas y dichos precios son variables 
continuas, los cambios en las variables deben efectuarse en términos porcentuales 
y se estaría hablando de medir el grado de sensibilidad puntual relativo (GSP 
relativo).

Los siguientes son los resultados que se obtienen utilizando las tablas de datos 
(como se verá más adelante): 

 

Interpretando los resultados se dirá que, ante un cambio del 5% en el precio de las 
materias primas, se presentarían los siguientes cambios en el costo de ventas: 1.03% 
para las materias primas A y B, y 1.31% para la materia prima C. Para generalizar la 
respuesta en el nivel de precios actual se calcula el grado de sensibilidad puntual, 
de la siguiente manera:

 

 

 

GSP = 
Variación porcentual del resultado
Variación porcentuall de la entrada

Para la materia prima A =
%

Para

1 03
5

0 205
. %

.

  la materia prima B =
%

Para la materia prima C
1 03

5
0 205

. %
.   =

%
1 31

5
0 263

. %
.

Se concluye que la materia prima que más influye en el costo de ventas es la materia 
prima C, ya que tiene un grado de sensibilidad (GSP relativo) de 0.26, lo cual quiere 
decir que ante un aumento del 1% en el precio de la materia prima C se presenta 

1 En el ejemplo que se presenta la respuesta puede darse sin necesidad de recurrir a las tablas 
de datos, pero se presenta aquí para ilustrar el caso. Más adelante se hará otro ejemplo que no 
puede responderse a simple vista.
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un aumento del 0.26% en el costo de ventas. Esto quiere decir que el inversionista 
debe tener especial cuidado con las negociaciones que se hagan con los proveedores 
de la materia prima C.

Para llegar a los resultados anteriores se efectuaron los siguientes pasos:

1. Seleccionar el resultado que se analizará (costo de ventas). 

2. Seleccionar las variables a las que se medirá el grado de sensibilidad (precio de 
las materias primas A, B y C).

3. Definir una variación porcentual que se aplicará a los valores de las variables 
(5% en el ejemplo, tal como se aprecia en la celda J95)

4. Digitar los valores que tomarán las variables seleccionadas. Como se trata de 
una variación porcentual, se escribe una fórmula que permita aumentar y dis-
minuir el valor de la variable; para ello se recomienda digitar en el centro el 
valor de la variable utilizado en el modelo. 

   

Posteriormente calcular valores de la variable hacia arriba y hacia abajo, aplicando 
la variación porcentual seleccionada:

 

5. A través de las tablas de datos calcular el valor que tomará el resultado para 
cada valor de la variable seleccionada (Valor del costo de ventas a diferentes 
precios de compra de la materia prima A). Esto permitirá verificar la exactitud 
de los cálculos:

Valor utilizado en el modelo 
(No se puede utilizar fórmula)

El valor de la variable disminuye

El valor de la variable aumenta
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6. Calcular la variación porcentual de los resultados. Realmente sólo se requiere 
calcular una variación y se acostumbra tomar la del primer aumento

  

7. Finalmente se calcula el grado de sensibilidad puntual de la variable, como la 
división de la variación porcentual del resultado entre la variación porcentual 
de la variable

  

También puede hacerse un análisis de la sensibilidad, graficando los resultados 
que se obtienen al efectuar cambios en los precios de las materias primas. Como 

Valor tomado del modelo (celda F47)

Valor calculado en la tabla, debe ser 
igual al valor calculado en el modelo 
para el precio de la materia prima A 
utilizado en el modelo 

Variación porcentual del resultado

Grado de sensibilidad puntual
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en este caso se trata de una variable continua y las variaciones aplicadas fueron 
porcentuales, se debe hacer un gráfico lineal2:

 

El gráfico anterior tiene las siguientes características:

• En el eje horizontal (de las x) se colocan las variaciones porcentuales aplicadas 
(-2, -1, 0, 1, 2) y no el precio de venta de cada materia prima, ya que cada una 
tiene un precio bien diferente y no serían comparables.

• El grado de sensibilidad puntual de las variables de entrada se mide por la pen-
diente de cada recta.

Ejemplo de sensibilidad puntual absoluta

Cuando la variable de entrada que se quiere probar es una variable discreta se 
recurre a las variaciones absolutas y no a las variaciones relativas, como en el caso 
anterior. Para ilustrar el nuevo caso, se medirá el impacto que tiene la cantidad que 
se utiliza de cada materia prima en el costo de ventas.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

 

2 En el caso de variables discretas y variaciones absolutas el gráfico debe ser de dispersión, como 
se verá en el ejemplo siguiente.
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Interpretando los resultados se dirá que, ante un cambio de 2 unidades en la cantidad 
utilizada de cada materia prima por unidad de producto final, se presentarían los 
siguientes cambios en el costo de ventas total: $10.5 millones para la materia prima 
A, $525 mil para la materia prima B, y $112 millones para la materia prima C. Para 
generalizar la respuesta en el nivel de utilización de materias primas actual se 
calcula el grado de sensibilidad puntual, de la siguiente manera:

GSP = 
Variación absoluta del resultado
Variación absoluta de  la entrada

Para la materia prima A =
10 500 000

2
5 250 000

. .
. .

PPara la materia prima B = Para la materia 
525 000

2
262 500

.
. pprima C =

112 000 000
2

56 000 000
. .

. .

 

Se concluye que la materia prima que más influye en el costo de ventas es la materia 
prima C, ya que tiene un grado de sensibilidad (GSP absoluto) de $56 millones, lo 
cual quiere decir que por cada unidad de la materia prima C que se agregue a la 
fórmula del producto, el costo de ventas total se incrementa en $56 millones, en los 
niveles de ventas actuales. Le sigue la materia prima A con un grado de sensibilidad 
de $5.25 millones.

Como se aprecia el grado se sensibilidad puntual en el caso de variaciones absolutas 
se expresa en la misma unidad que tenga la variable de salida. En el caso del 
ejemplo en pesos.

Gráficamente el análisis para la materia prima A es el siguiente:

Se debe hacer un gráfico de 
dispersión que relacione la 
cantidad de la materia prima 
utilizada por cada unidad de 
producción. 

Al obtener la línea de tendencia 
con su respectiva ecuación, se 
aprecia que la pendiente de 
la recta es igual al grado de 
sensibilidad absoluta.

Ejemplo de sensibilidad puntual mixta

El análisis de sensibilidad puntual mixto es aquel en el cual se combinan variables 
de entrada continuas con variables discretas. En este caso se utiliza la variación 
porcentual, por lo tanto se trata como un análisis relativo.

A continuación se presenta otro ejemplo con el mismo Modelo No. 1, esta vez para 
responder la pregunta: A qué es más sensible la rentabilidad del activo: 
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a. al precio de la materia prima C, 

b. a la cantidad vendida en el primer mes o 

c. a la DTF?

Como se aprecia, cada variable de entrada se expresa en una unidad diferente:

Variable Unidad Tipo de variable

Precio de la materia 
prima C

Pesos Continua

Cantidad vendida Unidades del producto Discreta

DTF Porcentaje Continua

para resolver estas diferencias se recurre a una unidad de medida igual para 
todas las variables que es la variación porcentual, así es posible medir el grado de 
sensibilidad y saber de estas variables cuál es la que más influye en la rentabilidad 
del activo:

El 
resultado 

es el 
siguiente:

 

Se concluye que de 
las tres variables 
seleccionadas es 

el precio de la 
materia prima C 

el que más influye 
en la rentabilidad 

del activo, seguida 
de las unidades 

vendidas. El análisis 
gráfico de la 

sensibilidad es el 
siguiente:
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Signo y valor del grado de sensibilidad puntual

El grado de sensibilidad puntual mide el efecto que una variable de entrada tiene 
en una variable de salida y se sabe que entre más alto sea ese grado de sensibilidad 
mayor será el efecto de la variable en los resultados. Además de lo anterior, también 
debe considerarse el signo del grado de sensibilidad, así:

• Grado de sensibilidad positivo: indica que existe una relación directa entre 
la variable y el resultado, por lo tanto la pendiente de la recta también será 
positiva. Es decir que, cuando la variable de entrada (independiente) aumenta, 
el resultado (dependiente) también aumentará.

• Grado de sensibilidad negativo: indica que entre la variable independiente y 
la dependiente existe una relación inversa, por lo tanto cuando la variable de 
entrada aumenta, la variable de salida disminuye.

A continuación se presenta un ejemplo de ambos casos al utilizar como variables de 
entrada la comisión de ventas y el precio de venta inicial, para medir su impacto en 
el margen operacional de la empresa. Los resultados son los siguientes:

 

Como se observa, el valor de la comisión tiene una relación inversa con el margen 
operacional de la empresa, ya que por cada 1% que aumente la comisión, el margen 
operacional disminuye 0.48%. Mientras tanto, el precio de venta tiene una relación 
directa, pues cuando aumenta 1% el margen operacional aumenta en 1.36%.

Sin importar el signo, se concluye que el precio de venta tiene mayor impacto en la 
empresa, ya que tiene un grado de sensibilidad puntual mayor.

4.1.2 Análisis de sensibilidad de valor factible

El análisis de sensibilidad de valor factible sirve para encontrar el grado en que 
cada variable del modelo podría afectar los resultados según las circunstancias que 
se presenten en el mercado, por lo tanto es el proceso de medir cuánto cambia el 
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resultado ante cambios posibles en las variables de entrada3; el resultado de este 
análisis de sensibilidad es el grado de sensibilidad factible (GSF) de los parámetros, 
que se puede medir con la siguiente expresión:

GSF=

Valor máximo del resultado Valor mínimo del resultadoo 
Valor del resultado en el modelo

2

GSF= 

Y
Y 

2

máx mín

modelo

 

La base de este análisis de sensibilidad es la construcción de modelos con enfoque 
sistémico, para que los valores del resultado estén ligados con un determinado valor 
de la variable de entrada. Cada valor de la fórmula se obtiene así:

• Valor del resultado en el modelo: se obtiene con el valor más probable de la 
variable de entrada, que normalmente es el valor que se utiliza en el modelo.

• Valor máximo del resultado: se obtiene asignando a la variable de entrada el 
valor máximo que puede alcanzar en un período de tiempo determinado.

• Valor mínimo del resultado: se obtiene con el valor mínimo que puede alcanzar 
la variable de entrada en el futuro.

De los valores que toman las variables de la fórmula se concluye que:

a. El valor máximo o mínimo tiene relación es con el valor máximo o mínimo que 
pueda alcanzar la variables y no con los valores del resultado. Por ejemplo, si 
una variable de entrada tiene relación inversa con el resultado, el valor máxi-
mo de la variable produciría una disminución del resultado.

b. Dado lo anterior, el signo de las variaciones no tiene sentido, por lo tanto se 
debe atender al valor absoluto del resultado.

c. El valor del grado de sensibilidad factible indica la variación porcentual prome-
dio que se puede presentar en el resultado.

d. Este es un análisis es temporal, pues los valores máximo y mínimo de la variable 
de entrada deben estar relacionados con un período futuro. 

Por lo tanto el análisis de sensibilidad de valor factible sirve para encontrar cuáles 
son las variables que más riesgo introducirán en el futuro resultado, con el fin de 
tomar medidas para controlarlas.

3 En el análisis de sensibilidad puntual las variaciones en las variables las provoca el análisis del 
modelo, por lo tanto se habla de cambios controlados en las variables, siendo por ello un análisis 
teórico. En el análisis de sensibilidad factible las variaciones en las variables las produce el 
mercado, por lo tanto se habla de cambios posibles en las variables, considerándose un análisis 
real.
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A continuación se presenta un ejemplo, utilizando el Modelo No. 1 (Ver archivo CAP 
4 MODELO 1.xls):

Se quiere saber a cual materia prima es más sensible la utilidad después de 
impuestos del trimestre, si se sabe que los precios de las materias primas pueden 
oscilar dentro de los siguientes valores:

Materia prima Precio Mínimo Precio Normal Precio Máximo

A 1.500 1.500 1.525

B 60 75 90

C 15.500 16.000 16.200

El resultado es el siguiente:

En los resultados se observa lo siguiente:

a. El grado de sensibilidad factible (GSF) se puede calcular utilizando las tablas de 
datos del Excel para lo cual solo se requieren tres valores para la variable de 
entrada (independiente): el mínimo, el normal y el máximo.

b. Los valores que toma la variable de entrada no se calculan simétricamente 
(variaciones iguales a ambos lados), sino que atienden a las expectativas del 
mercado. Por ejemplo en el caso de la materia prima A no se espera que el 
precio baje.

c. El GSF se mide en porcentajes y significa variación porcentual promedio que se 
puede presentar en el resultado (variable de salida) por causa de la variabilidad 
de una variable de entrada.

En el ejemplo anterior la materia prima que puede introducir mayor incertidumbre 
en los resultados del modelo  es la materia prima B, que debido a la inestabilidad 
de los precios puede provocar una variación promedio hasta del 21.3% en la utilidad 
neta, en los próximos tres meses. Gráficamente este resultado se presenta de la 
siguiente manera:
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Como se aprecia, el 
resultado obtiene sus 
valores más bajos cuando 
las variables alcanzan sus 
valores máximos, dado 
que existe una relación 
inversa entre ellas. 

Aquella variable cuya recta 
tenga la mayor pendiente 
será la variable de mayor 
riesgo en el modelo.

4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE RANGO

El análisis de sensibilidad de rango busca conocer cuál es el nivel de entrada 
requerido en un parámetro para lograr un nivel deseado de un resultado. Se utiliza 
para conocer dos aspectos importantes de la situación estudiada:

a. Dentro de cuáles rangos máximos y/o mínimos se pueden mover los parámetros 
para que el resultado se conserve dentro de los objetivos predeterminados.

b. Cuál es el valor que debe tener un parámetro para que el resultado se ubique 
en un valor deseado.

Es decir que al análisis de sensibilidad de rango genera información sobre el nivel 
de riesgo que se asume al tomar una decisión, ya que el modelo parte de unos 
valores de los parámetros (actuales o supuestos) y busca otros requeridos para 
cumplir con una condición, por lo tanto es importante saber qué tan probable es 
que se cumplan los valores encontrados, en otras palabras que tan razonable es la 
respuesta obtenida.

Este análisis de sensibilidad de rango efectúa cambios en un resultado y estudia su 
impacto en los valores de entrada de una variable, es decir que va de la variable 
dependiente (resultado) hacia la variable independiente (parámetro). 

 y = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn)

Con Buscar objetivo se busca medir el valor que debe tener una variable de entrada, 
para que una variable de proceso o de salida alcance un determinado valor. 

Para efectuar el análisis de sensibilidad de rango en un modelo
financiero desarrollado en Excel, se utilizan Buscar objetivos 

y Solver como herramientas principales (Ver pág. 44 y 50)
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En Buscar objetivo se establece una relación de uno a uno que mide el valor de la 
variable independiente para que la dependiente alcance un determinado valor:

y                                        x

Con Solver se busca medir el valor que debe tener un grupo de variables de entrada, 
para que una variable de salida alcance un determinado valor. 

Al combinar el Solver con los Escenarios se establece una relación de varios a 
varios que mide el valor que deben tener las variables independientes para que las 
dependientes alcancen un determinado estado: 

 

Utilizando el ejemplo que se viene trabajando en este capítulo (ver pág. 70), a 
continuación se hace una serie de preguntas que se pueden resolver con Buscar 
objetivo o con Solver:

4.2.1 Sensibilidad de rango con Buscar objetivo

Pregunta 1: ¿Cuál es el precio máximo al que se puede comprar la materia prima C 
para que la rentabilidad del activo sea del 25%?

y11     y12     .  .  .     y1n

y21     y22     .  .  .     y2n

y31     y32     .  .  .     y3n
...

yn1     yn2     .  .  .     ynn

Estado (máximo o mínimo) 
que debe alcanzar un 
conjunto de variables 

dependientes

dependiendo del valor 
que tenga un conjunto de 
variables independientes

x11     x12     .  .  .     x1n

x21     x22     .  .  .     x2n

x31     x32     .  .  .     x3n
...

xn1     xn2     .  .  .     xnn
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Para encontrar una respuesta se debe recurrir a la herramienta Buscar objetivo tal 
como se presentó en la página 44

La ventana Buscar objetivo se explica de la siguiente manera:
• Definir celda: la dirección F71 que contiene la rentabilidad del activo. Esta es 

la celda objetivo
• Con el valor: el 25% que es el valor objetivo
• Para cambiar la celda: la dirección C6 que contiene el precio de compra de la 

materia prima C que es la variable de entrada

 

La respuesta es que máximo se puede comprar la materia prima C a $14.775 la 
unidad. En el modelo tiene un precio de compra de $16.000 la unidad, es importante 
advertir que el Excel solo calcula el resultado que permite cumplir con el objetivo, 
pero la factibilidad del resultado sólo la puede saber el analista. Se debe analizar 
qué tan factible es que el precio de la materia prima C disminuya de $16.000 la 
unidad a $14.775, antes de aceptar una meta de aumentar la rentabilidad del activo 
aumente de 21.6% a 25% en el primer trimestre.

Pregunta 2: ¿Cuál es el rango dentro del cual pueden moverse las comisiones 
por ventas, para que la utilidad operacional del trimestre esté entre $150 y $175 
millones? 

Este es un caso diferente, pues al pedir un rango debe ejecutarse dos veces el Buscar 
objetivo; una vez para encontrar el rango inferior y otra para el rango superior.
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Las respuestas que se obtienen son entre 4.5% y 6.1%. ¿Como se recordará, el Excel 
ofrece la respuesta y el analista decide si los valores son posibles.

4.2.2 Sensibilidad de rango con Solver

Hasta aquí se han presentado ejemplos en los cuales se relacionan las celdas una 
a una y por lo tanto la herramienta utilizada es Buscar objetivo; pero si se desea 
alcanzar un determinado valor (objetivo) en una respuesta cambiando el valor de 
un conjunto de variables de entrada, se debe recurrir al Solver.

Pregunta 3: Para alcanzar una utilidad después de impuestos de $10 millones en el 
primer mes, cuál debe ser el valor de las comisiones, la cantidad vendida y el precio 
de venta, si se tienen las siguientes condiciones:

a) El porcentaje de las comisiones debe estar entre 4% y 6%

b) El precio de venta no puede superar los $300.000

Utilizando Solver, se obtienen las respuestas:
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Para encontrar una respuesta se debe recurrir a la herramienta Solver, tal como se 
vio en la página 50

Se aprecia que:

• El objetivo es que las utilidades del primer mes sean de $10 millones (celda 
C62)

• Las celdas cambiantes son el precio de venta, la cantidad vendida y las comi-
siones por ventas  (celdas B14, D15 y C21)

• Hay tres restricciones de obligatorio cumplimiento:

a. El porcentaje de las comisiones debe ser menor o igual que 6%  (C21<=6%)

b. El porcentaje de las comisiones debe ser mayor o igual que 4%  (C21>=4%)

c. El precio de venta debe ser menor o igual que $300.000  (D15<=300000)

Los resultados que se encuentran son: comisiones 4%, cantidad vendida 1.000 
productos y precio de venta $283.320

4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE HIPÓTESIS

El análisis de sensibilidad de hipótesis genera información sobre las consecuencias 
que tiene para los resultados la ocurrencia de una situación particular en la cual 
se involucra un conjunto de variables de entrada (de decisión o del ambiente), 
también se conoce con el nombre de análisis de escenarios, ya que las variables 
elementales que se ven involucradas se comportan de manera particular según 
ocurran ciertos sucesos en el futuro. 

El análisis de sensibilidad de hipótesis se utiliza para conocer las consecuencias que 
tiene para la empresa adoptar una determinada política (comercial, financiera, de 
personal, etc.) o verse enfrentada a un determinado futuro (apertura económica, 
reforma tributaria, etc.); en ambos casos se obtiene información sobre el futuro 
de la empresa según sea la situación que ocurra y por lo tanto apoya la toma de 
decisiones.

Este análisis de sensibilidad efectúa cambios simultáneos en varias variables que 
forman una situación particular esperada (hipótesis) y estudia su impacto en los 
resultados, es decir que va de la variable independiente (parámetro) hacia la 
variable dependiente (resultado).

Para efectuar el análisis de sensibilidad de hipótesis en un 
modelo financiero desarrollado en Excel, se utilizan los esce-
narios como herramienta principal (Ver pág. 46)
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       y1 = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn) 

       y2 = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn)  

La función de los escenarios es medir el efecto que un conjunto de variables 
elementales (que conforman una hipótesis), tiene en un conjunto de variables 
intermedia o de resultado. Con los escenarios se establece una relación de varios a 
varios que mide el efecto de las variables independientes en las dependientes:

 

Para el ejemplo que se está desarrollando se quiere saber cuál sería la situación 
para la empresa dependiendo del impacto que el producto cause en el mercado, 
utilizarán las siguientes hipótesis:

Variación en 
ingresos

Impacto 
bajo Impacto medio Impacto 

alto

Precio    

Mes 1 250,000  280,000  300,000  

Mes 2 250,000  300,000  320,000  

Mes 3 275,000  310,000  350,000  

Cantidad    

Mes 1 800  1,000  1,200  

Mes 2 800  1,200  1,500  

Mes 3 1,000  1,300  1,750  

Otras variables    

Precio materia prima 
C

14,500  16,000  18,500  

Comisiones por 
ventas

7.5% 5.0% 3.0% 

x1

x2

x3

x4

x5

y1

y2

y3

y4

y5

Efecto de 
un conjunto 
de variables 

independientes

en un conjunto 
de variables 

dependientes
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Para poder apreciar todas las consecuencias 
se debe recurrir a los escenarios tal como se 
presentó en la página 46.

Para el efecto se construyen tres escenarios 
que tienen como celdas cambiantes el precio 
de venta, la cantidad vendida, la comisión 
por ventas y el precio de compra de la 
materia prima C, tal como se muestra en la 
figura siguiente:

Al ejecutar el resumen de los escenarios es posible tener un estado de resultados y 
el análisis financiero de las tres situaciones esperadas:
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Aquí se tiene un conjunto de variables de entrada que cambian simultáneamente y 
forman una hipótesis (celdas cambiantes), mientras que se aprecia su efecto en un 
conjunto de variables intermedias y de resultado (celdas resultantes).

Resumen
del 
capítulo

El objetivo del capítulo era presentar diversas formas de hacer 
análisis de sensibilidad, que son:

Análisis de sensibilidad de valor: encontrar el grado en que cada 
variable de entrada del modelo (de decisión o ambiental) afecta 
los resultados.

Análisis de sensibilidad de rango: establecer los valores máximos 
y mínimos que deben tener los parámetros para que el resultado 
se ubique dentro de un determinado nivel. 

Análisis de sensibilidad de hipótesis: conocer el impacto que 
la ocurrencia de una hipótesis (de política o del entorno) tiene 
sobre los resultados.

Análisis de sensibilidad de valor

Es el proceso de medir cuánto cambia porcentualmente el 
resultado ante cambios porcentuales controlados o posibles en 
los parámetros; el resultado de este análisis de sensibilidad es el 
grado de sensibilidad de los parámetros.

El análisis de sensibilidad de valor sirve para encontrar cuáles son 
los parámetros determinantes del resultado y cuáles son los que 
mayor riesgo introducen al modelo, con el fin de tomar medidas 
ya sea para controlarlos mejor en cuanto a su estabilidad o para 
estudiar más detenidamente los pronósticos de ese parámetro 
que se utilicen en el modelo.

Para efectuar el análisis de sensibilidad de valor en un modelo 
financiero desarrollado en Excel, se utilizan las tablas de datos 
como herramienta principal (Ver pág. 41)

Análisis de sensibilidad de rango

Busca conocer cual es el nivel de entrada requerido en un 
parámetro para lograr un nivel deseado de un resultado. 

Ofrece información sobre el nivel de riesgo que se asume al 
tomar una decisión, ya que el modelo parte de unos valores de 
los parámetros (actuales o supuestos) y busca otros requeridos 
para cumplir con una condición.

Para efectuar el análisis de sensibilidad de rango en un modelo 
financiero desarrollado en Excel, se utilizan Buscar objetivo y 
Solver como herramientas principales (Ver pág. 44 y 50)
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Análisis de sensibilidad de hipótesis

Ofrece información sobre las consecuencias que tiene para algún 
resultado la ocurrencia de una situación particular en la cual 
se ve involucrada un conjunto de variables elementales (de 
decisión o del ambiente), también se conoce con el nombre de 
análisis de escenarios. 

El análisis de sensibilidad de hipótesis se utiliza para conocer 
las consecuencias que tiene para la empresa adoptar una 
determinada política (comercial, financiera, de personal, etc.) o 
verse enfrentada a un determinado futuro (apertura económica, 
reforma tributaria, etc.); en ambos casos se obtiene información 
sobre el futuro de la empresa según sea la situación que se 
presente y por lo tanto apoya la toma de decisiones.

Para efectuar el análisis de sensibilidad de hipótesis en un modelo 
financiero desarrollado en Excel, se utilizan los escenarios como 
herramienta principal (Ver pág. 46)

1. ¿Cuáles son las clases de análisis de sensibilidad que existen?

2. ¿Qué es el análisis de sensibilidad de valor y cuál es la he-
rramienta del Excel que se utiliza para llevarlo a cabo?

3. ¿Qué indica el Grado de Sensibilidad Puntual (GSP) y cómo 
se mide?

4. ¿Qué indica el Grado de Sensibilidad Factible (GSF) y cómo 
se mide?

5. ¿Cuál es la utilidad del análisis de sensibilidad de valor?

6. ¿Qué es el análisis de sensibilidad de rango y cuál es la he-
rramienta del Excel que se utiliza para llevarlo a cabo?

7. ¿Por qué se dice que el análisis de sensibilidad de rango 
informa sobre el nivel de riesgo que se asume al tomar una 
decisión?

8. ¿En cuáles casos es necesario efectuar el análisis de sensi-
bilidad de rango con Solver?

9. ¿Qué es el análisis de sensibilidad de hipótesis y cuál es la 
herramienta del Excel que se utiliza para llevarlo a cabo?

10. ¿Por qué se llama hipótesis a un conjunto de variables que 
cambian sus valores simultáneamente?

Resuelva los ejercicios propuestos del archivo CAP 4 MODELO 1.xls

CUESTIONARIO DE 
AUTOEVALUACIÓN

EJERCICIOS PROPUESTOS



Ver Archivo: D MODELO SENSIBILIDAD.XLS

En el modelo resuelto en el capítulo 2 (ver pág.27), hacer los siguientes 
análisis de sensibilidad:

Sensibilidad de valor:

a. A qué es más sensible la utilidad en ventas del primer año de operacio-
nes: a los precios de venta, al gasto en publicidad, a la devaluación o 
al número de pantalones que puede producir un obrero senior.

b. A qué son más sensibles los gastos de personal de la empresa (incluyen-
do planta, administración y ventas): al gasto en publicidad, al factor 
prestacional o al número de pantalones que puede producir un obrero 
senior

Sensibilidad de rango:

a. ¿Cuál debe ser el precio de venta en los puntos propios, para que la 
rentabilidad del activo del primer año sea del 7.5%

b. ¿Si el empresario espera una rentabilidad del activo anual entre el 
7.5% y el 12% en los tres años, ¿dentro de qué rango se puede mover la 
devaluación en el primer año?

Sensibilidad de hipótesis:

a. Para el primer año de operaciones pueden presentarse tres situaciones 
según la evolución que se presente en la tasa de desempleo:

 Si el desempleo continúa en los niveles actuales se presentarán los valo-
res utilizados en el modelo, pero si aumenta o disminuye puede ocurrir:

 
DESEMPLEO

Disminuye Estable Aumenta

Precio en puntos de venta 155,000 140,000 130,000 

Gasto promedio en publicidad 30,000,000 30,000,000 45,000,000 

Gastos de admón. y ventas 8.0% 8.0% 7.0% 

Salario obreros senior 415,000 400,000 358,000 

Devaluación primer año 2.0% 4.0% 6.0% 

Inflación primer año 8.0% 6.5% 5.5% 

¿Cuál será el efecto en los resultados de la empresa, de las anteriores 
hipótesis?
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4 Al final de cada capítulo se incluye este apartado, en el cual a un mismo caso se hace 
aplicación del tema visto en el capítulo. El taller tiene dos propósitos: a) Servir de hilo 
conductor de los temas y b) Apoyar al docente que utilice este libro en su materia.
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CONTENIDO

• En este capítulo se ilustra cómo efectuar la simulación de 
Montecarlo con Excel, utilizando macros escritas en Visual Ba-
sic para Aplicaciones (VBA). Se complementa presentando el 
uso de Crystal Ball para hacer simulaciones en modelos finan-
cieros.

5.1  SIMULACIÓN DE MONTECARLO

5.2  ANÁLISIS DE RIESGO

5.3  SIMULACIÓN CON CRYSTAL BALL

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Además de presentar la simulación como una metodología 

para analizar situaciones financieras, en este capítulo se bus-
ca mostrar la forma de automatizar su funcionamiento en mo-
delos financieros desarrollados en Excel.

Específicos
• Revisar el concepto de simulación y modelos probabilísticos.
• Ilustrar los pasos a seguir para elaborar un modelo de simula-

ción en Excel.
• Revisar la grabación de macros en Excel y su posterior depura-

ción.
• Conocer el Crystal Ball como herramienta para hacer simula-

ciones.

De aprendizaje
Al estudiar este capítulo se tendrá total claridad de:
a. Conocer y aplicar los pasos a seguir para construir un modelo 

de simulación.
b. Grabar y depurar macros en Excel para simular cualquier si-

tuación empresarial.
c. Hacer una análisis de riesgo de los resultados obtenidos con la 

simulación.
d. Aplicar las funciones estadísticas al análisis de los modelos de 

simulación.
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La simulación es una metodología para experimentar con una situación, a través 
de un modelo financiero, con el fin de entender mejor las relaciones entre las 
variables1.

Ya se mencionó la simulación como una clase de modelos financieros (ver pág. 20), 
pero en este capítulo se hace referencia a la metodología de los experimentos, que 
se puede utilizar en cualquier clase de modelo.

De lo anterior se concluye que no existe un modelo de simulación financiera 
específico, sino una metodología de simulación que se aplica a los modelos, el 
proceso de simulación tiene las siguientes características:

• La simulación no resuelve el modelo, solo hace experimentos para observar 
el efecto de los valores o estados que toman las variables en el resultado del 
modelo.

• La simulación se puede hacer suponiendo comportamientos futuros tanto para 
las variables de decisión como para las de ambiente, para comprender mejor la 
situación.

• La simulación genera información sobre las relaciones entre las variables y de 
éstas con el resultado.

Previamente se mencionó la clasificación de los modelos financieros según la forma 
de cuantificar las variables (ver pág. 20), en modelos determinísticos y modelos 
probabilísticos, según los siguientes conceptos:

Modelos determinísticos: este tipo de modelos supone que conoce con certeza 
el valor de las variables de entrada y por lo tanto les asigna valores subjetivos, ya 
que la certeza en la estimación de sucesos futuros no es posible. No quiere decir 
que este tipo de modelos no tenga utilidad, ya que se puede estudiar una situación 
modelada utilizando el análisis de sensibilidad, que es la mejor herramienta para 
análisis para los modelos determinísticos.

Modelos probabilísticos: en este tipo de modelos se acepta que no se conoce 
con certeza el valor que las variables de entrada tomarán en el futuro, pero si 
se conocen los rangos dentro de los cuales se ubicarán. Es así como, a algunas de 
ellas se les asignan valores al azar (no se le asignan valores fijos) tomados de una 
distribución de probabilidades, por esta razón se habla de variables aleatorias y se 
definen como aquellas variables cuyo valor no puede predecirse con certeza. Este 
proceso también se conoce como simulación de Montecarlo, ya que a las variables 
de entrada se les asignan valores al azar para calcular los resultados del modelo. 

1  “La simulación es una técnica numérica para reproducir fenómenos en un medio diferente de 
donde ocurren” Pinilla (2004) Pág. 11.

 “Simulation is the process of building a mathematical or logical model of a system or a decision 
problem and experimenting with the model (usually with a computer) to obtain insight into de 
system´s behavior or to assist in solving the decision problem”.
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En la representación general de los modelos, los probabilísticos se pueden expresar 
así:

 y1 = f (x1, x2, x3,  .  .  .  xn) 

El procedimiento de la simulación es como sigue:

1. Se seleccionan las variables que se van a estudiar2.
2. Se le asigna una distribución de probabilidades a los valores que tomarán las 

variables en el experimento3.
3. Se genera un número aleatorio por un sistema que permita que todos los núme-

ros aleatorios entre 0 y 1 tengan la misma probabilidad de salir.
4. Se asigna a la variable el valor que corresponda al número aleatorio generado 

dentro de la distribución de probabilidades.
5. Se resuelve el modelo con los nuevos valores de las variables asignados al azar
6. Se registra el valor de la solución del modelo.

Los pasos 3 a 6 (generar el número aleatorio, asignar valores al azar a las variables, 
calcular la solución del modelo y registrar la solución calculada) se efectúan una 
cantidad elevada de veces, de tal manera que se pueda obtener una distribución de 
probabilidades de las variables de salida; igualmente se puede calcular medidas de 
dispersión (promedio, desviación estándar, etc.) a los resultados registrados. Todo 
lo anterior con el fin de tener más información sobre el posible comportamiento 
futuro de la situación estudiada.

2  Se deben seleccionar las variables de mayor importancia para el modelo, ya sea por su impacto 
en los resultados o por lo incierto de sus valores futuros. Para saber cuales son esas variables se 
utiliza el análisis de sensibilidad de valor (ver pág. 72)

3 Por tratarse de experimento socio-económico no se dispone de los valores que tomarán las 
variables, por lo tanto se debe recurrir a las probabilidades subjetivas y a la experiencia del 
analista

Por lo tanto 
tampoco se 

conoce el valor del
resultado

Variables 
independientes
cuyo valor no se 
conoce

La hoja de cálculo Excel no cuenta con una herramienta 
en particular que permita efectuar simulaciones 

automáticamente, pero se pueden combinar varias 
herramientas y funciones para conseguir este fin (Ver pág. 59) 
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Dado que en el Excel no existe una herramienta que efectúe todos los pasos de 
la simulación, a continuación se hace un paralelo entra las características de la 
simulación y las herramientas del Excel que deben ser utilizadas:

Característica de la simulación Herramienta del Excel utilizada

Contar con una distribución de probabili-
dades de los valores que tomarán 
algunas variables de entrada, que por 
su importancia son determinantes de los 
resultados del modelo.

El análisis de sensibilidad de las 
variables del modelo, con el fin de 
encontrar cuáles son las más importantes 
para los resultados y dentro de que 
valores se pueden mover.

Asignar valores al azar a las variables de 
entrada (tomados de la distribución de 
probabilidades).

La función Aleatorio, que genera 
números aleatorios y la función 
Buscar, para seleccionar el valor 
correspondiente al número aleatorio 
generado.

Solucionar el modelo un número elevado 
de veces y registrar la respuesta 
obtenida.  

Las macros para repetir el proceso 
de solución y registrar los resultados 
obtenidos.

Obtener una distribución de 
probabilidades de las soluciones.

La función Frecuencia, para obtener 
la distribución de frecuencia de los 
resultados.

5.1 SIMULACIÓN DE MONTECARLO

Este tipo de simulación se enmarca dentro de la toma de decisiones bajo riesgo, 
ya que algunas variables pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, sin 
saberse por lo tanto cual será el valor de la solución; pero si se puede asignar 
la probabilidad de ocurrencia de cada valor dentro del rango y construir una 
distribución de probabilidades de las respuestas.

A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar el proceso de simulación en 
modelos financieros utilizando la hoja de cálculo Excel, se trata de simular el efecto 
que tiene sobre el ROE el número de almuerzos vendidos en un restaurante (Ver 
archivo CAP 5 MODELO 1.xls). Los pasos a seguir son:

1. Construir un modelo financiero. En este caso se trata de un inversionista que 
está estudiando la posibilidad de invertir en un restaurante, pero tiene reservas 
sobre la rentabilidad del negocio, teniendo en cuenta la gran variabilidad de 
las ventas en unidades.
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Los datos de entrada del modelo son bastante sencillos y se han dividido en dos 
grupos:

Datos de producción y 
ventas:

Datos de gastos:

Inicialmente se soluciona el modelo de manera determinística, suponiendo que por 
trabajarse con el promedio real de ventas de los últimos cuatro meses (ver celda 
B5), se están considerando las variaciones que puede presentar esta variable. Los 
resultados obtenidos son los siguientes:

Por este sistema se pronostica que el negocio del restaurante arroja un ROE de 20.9% 
y si el inversionista espera una rentabilidad de sus recursos de por ejemplo 20%, 
se concluiría que es un buen negocio y por lo tanto debe aceptarse. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que el modelo fue resuelto de manera determinística, por 
lo tanto, se supone que las ventas en unidades serán iguales al promedio de los 
últimos cuatro meses.
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Al observar estas ventas en detalle se 
aprecia que la cantidad de almuerzos 
vendidos en un mes depende principal-
mente del número de días hábiles del 
mes y de los días de la semana en que 
ocurra el pago quincenal de salarios, por 
lo tanto no es posible generalizar una 
situación determinada y es mejor hacer 
simulaciones, con diferentes niveles de 
venta, de acuerdo con la probabilidad 
que se analice.

2. Seleccionar las variables que se van estudiar, (considerando principalmente 
aquellas que tengan mayor incertidumbre en el futuro). En este caso se ha 
seleccionado el número de almuerzos vendidos en el mes, teniendo en cuenta 
que los promedios diarios observados en los últimos cuatro meses tienen una 
alta variabilidad y que su valor tiene una gran influencia en el ROE, tal como 
puede apreciarse con los siguientes datos:

   

Promedio 
últimos tres 

meses

Almuerzos 
diarios

mes 1 126 

mes 2 107 

mes 3 117 

mes 4 103 
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3.  Asignar una distribución de probabilidades a los valores que van a tomar las 
variables seleccionadas para el experimento. Quiere decir que debe tenerse 
una distribución de probabilidades para el número de almuerzos diarios, para 
el ejemplo que se está desarrollando se ha tomado la siguiente distribución:

 Interpretando la tabla se dirá que el inversionista ha asignado la misma proba-
bilidad de ocurrencia a los valores extremos de los últimos cuatro meses (20% 
de probabilidad tanto para 126 como para 103 almuerzos diarios vendidos). 
Como se ha dicho, estas probabilidades son subjetivas, ya que son asignadas 
por un experto en la materia, considerando las expectativas que se tengan so-
bre el futuro.

 Estos valores esperados son los que se utilizarán en el modelo para calcular el 
ROE con diferentes cantidades de almuerzos diarios vendidos, pero se seleccio-
nan aleatoriamente.

4. Generar números aleatorios para seleccionar un valor de la variable al azar. 
Se busca obtener valores al azar de la cantidad de almuerzos diarios vendidos 
para calcular el ROE; para ello se utiliza la probabilidad acumulada (rango D4:
E7) para seleccionar de las cantidades de almuerzos diarios probables (rango 
B4:B7) el valor que se utilizará para resolver el modelo (celda F11), como se 
observa en la siguiente figura: 
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 El número aleatorio se genera en la celda F9 a través de la función Aleatorio() 
y el valor que se utilizará para resolver el modelo se ubica inicialmente en la 
celda F11, utilizando la función Buscar(), como se explica a continuación:

 =BUSCAR(F9,D4:D7,B4:B7)4, que se interpreta de la siguiente forma: buscar el 
número aleatorio generado (F9), comparándolo con los valores que existan en 
el “vector de comparación” que es el límite inferior de las probabilidades acu-
muladas (D4:D7) y traer el valor que le corresponda en “vector de resultado” 
formado los valores que tomará la variable aleatoria (B4:B7), en este caso el 
número de almuerzos vendidos que se tomará para solucionar el modelo. Tal 
como se aprecia a continuación:

 

 

 La búsqueda se efectúa de la siguiente manera:

 Para todos los números aleatorios generados entre 0 y 0.19999, se selecciona el 
valor 126; para todos los números aleatorios generados entre 0.2 y 0.549999, 
se selecciona el valor 107, y así sucesivamente. Nótese que no importa si el 
número aleatorio es 0.21 ó 0.51, en ambos casos se selecciona el 107.

5. Registrar la solución del modelo ante el nuevo valor de las variables. En el 
modelo, cuando se obtiene un número de almuerzos vendidos recalcula nueva-
mente el estado de resultados y el ROE.

6. Automatizar el proceso de registrar la respuesta. Dado que los pasos de ge-
nerar el número aleatorio, asignar valor a la variable y calcular la solución del 

4 La función Buscar tiene dos sintaxis: vectorial y matricial, para trabajos de simulación debe 
seleccionarse la sintaxis vectorial que utiliza tres argumentos y busca un valor en un rango 
(vector de comparación) y devuelve el valor que esté en la misma posición en un segundo rango 
(vector de resultado).

126              107       117              103

0%  20% 55% 80% 100%
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modelo se efectúan una cantidad elevada de veces, es necesario que ese pro-
ceso se efectúe de manera automática, para ello hay que recurrir a las macros 
(ver 3.6 MACROS en la pág. 59)

 Para crear la macro que automatiza la simulación de Montecarlo se deben tener 
presente los siguientes aspectos:

a. Reunir en un rango contiguo todos los resultados cuyo valor se quiere regis-
trar. Para este ejemplo se han seleccionado las variables Ventas, Utilidad 
y ROE, que en el modelo se encuentran dispersas en las celdas B54, B71 y  
B73. 

 Al rango donde se 
reúnan las variables 
se le debe colocar un 
nombre para efectos 
de manejarlo como 
un todo en la macro, en este caso se utilizará el nombre “RESULTADO” que 
corresponde a las celdas B79:D79, donde se han traído con referencia los 
resultados que se quieren conservar.

b.  Debe crearse tam-
bién un área para 
registrar los resulta-
dos, la cual se enca-
beza con una serie 
de medidas estadísti-
cas de los datos. Esta 
área debe recibir un 
nombre que en este 
caso será “SALIDA” 
que corresponde a la 
celda B84:

  
c.  Hay que asignar un 

nombre a la primera 
fila de las respuestas 
que se registren, que 
se utilizará posterior-
mente para borrar los 
resultados registrados 
cuando se quiera ha-
cer nuevos experimen-
tos. El nombre asignado es ”DATOS” y corresponde al rango B88:D88

d. Antes de grabar la macro se deben definir los pasos que van a automatiza, 
tal como se describen a continuación:
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 Primer paso:  Ir al área llamada “RESULTADO”
 Segundo paso: Dar la orden de copiar
 Tercero paso: Ir al área llamada “SALIDA”
 Cuarto paso: Bajar hasta la primera celda en blanco que se encuentre
 Quinto paso: Dar la orden de pagar como valores

  La macro resultante en este proceso es la siguiente:

 Sub SIMULACION()
 ‘ Macro grabada el 26/07/2004 por JAIRO GUTIERREZ CARMONA
 ‘ Acceso directo: CTRL+q
   Application.Goto Reference:=”RESULTADO”
    Selection.Copy
     Application.Goto Reference:=”SALIDA”
      Selection.End(xlDown).Select
     ActiveCell.Offset(1, 0).Range(“A1”).Select
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
 End Sub

 Este macro debe depurarse para que previamente borre los resultados que se 
hayan calculado con anterioridad y para que el usuario controle el número de 
veces que se debe efectuar el experimento.

 La macro definitiva, utilizada para hacer la simulación del modelo que se está 
tomando como ejemplo, es la siguiente:

 Sub SIMULACION()
 ‘ Macro grabada el 26/07/2004 por JAIRO GUTIERREZ CARMONA
 ‘ Acceso directo: CTRL+q

      VECES = InputBox(“Favor digitar número de simulaciones”, “SIMULA- 
 CION DE MONTECARLO”)

    
      Application.Goto Reference:=”DATOS”
      Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
      Selection.ClearContents

       For N = 1 To VECES
          Application.Goto Reference:=”RESULTADO”
          Selection.Copy
          Application.Goto Reference:=”SALIDA”
          Selection.End(xlDown).Select
          ActiveCell.Offset(1, 0).Range(“A1”).Select
          Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
      Next
 End Sub
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 A continuación se presentan las tres partes que componen la macro ante-
rior, comprendida entre la instrucción Sub seguida por el nombre asignado 
a la macro, en este caso SIMULACION y la instrucción End Sub:

a. Primera parte: la instrucción que se utiliza para pedir que se digite la 
cantidad de veces que se repetirá la solución del modelo. A continuación 
se explica la instrucción:
  

Instrucción Significado

VECES = InputBox(“Favor digitar 
número de simulaciones”, 
“SIMULACION DE MONTECARLO”)

Instrucción para presentar la caja 
de entrada de datos (InputBox), que 
muestra los mensajes que se escriban 
entre comillas y permite que el valor 
digitado se asigne a la variable VECES, 
que representa el número de veces que 
se efectuará el experimento.

 La caja de entrada de datos se muestra así en la hoja de cálculo:

 Esta instrucción no se puede grabar utilizando la grabadora de macros del 
Excel, por lo tanto debe ser escrita por el usuario.

b. Segunda parte: instrucciones que sirven para borrar los cálculos que pre-
viamente se hayan realizado. A continuación se explica cada instrucción: 

Instrucción Significado

Application.Goto Reference:=”DATOS”

Ubica el cursor en una celda 
a la que se ha asignado el 
nombre de DATOS. En el 
ejemplo esta celda es la B88.

Range(Selection, Selection.End(xlDown)).
Select

Selecciona un rango 
comprendido entre la celda 
B88 y la última celda de esa 
columna que contenga valores.

Selection.ClearContents Borra el contenido del rango 
seleccionado.
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c. Tercera parte: Las instrucciones que repiten el experimento el número 
de veces que se haya solicitado. Se encuentra dominado por la estructura    
For . . . Next. A continuación se explica cada instrucción:

Instrucción Significado

For N = 1 to VECES

Inicia la estructura For, indicando 
que para una variable N que toma 
valores desde 1 hasta el valor 
asignado a VECES, se repiten 
las instrucción siguientes hasta 
el cierre de la estructura con la 
instrucción Next.

Application.Goto Reference:=”RESULTADO”

Ubica el cursor en la celda 
RESULTADO, como se ha bautizado 
la celda B79, donde se calcula el 
ROE.

Selection.Copy Ordena copiar el contenido de la 
celda donde está ubicado el cursor.

Application.Goto Reference:=”SALIDA”

Ubica el cursor en una celda a la 
que se ha asignado el nombre de 
SALIDA. En el ejemplo esta celda 
es la B83.

Selection.End(xlDown).Select
Ubica el cursor en la ultima celda 
con valores que se encuentre 
debajo (Down) de la celda SALIDA.

ActiveCell.Offset(1, 0).Range(“A1”).Select
Desciende una fila por la misma 
columna (1,0), es decir se ubica en 
una celda vacía.

Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
Pega como valores el contenido 
de la celda RESULTADO en la celda 
vacía donde se encuentra el cursor.

Next
Regresa al inicio de la estructura, 
para verificar si ya se realizaron 
todos los experimentos solicitados.

 En el modelo de este ejemplo se ordena ejecutar la macro 1,000 veces, 
obteniendo los siguientes resultados.
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 Con la simulación efectuada se llega a la conclusión que el ROE promedio 
del negocio es 19.4% inferior al 20% esperado por el inversionista, por lo 
tanto no le conviene invertir en el negocio. Quiere esto decir que la res-
puesta obtenida con el modelo determinístico de 20.9% de rentabilidad se 
refiere a un caso particular de las numerosas respuestas que realmente 
se pueden presentar y corresponde a una determinada combinación de 
valores en los datos de entrada. Sin embargo, se deben seguir analizando 
los resultados, lo cual se hará en la sección 5.2 ANÁLISIS DE RIESGO en la 
página 109.

 Para ilustrar la simulación utilizando el Excel a continuación se presentará otro 
ejemplo que determina la rentabilidad de un bono dependiendo de los valores 
que tome la tasa de interés (Ver archivo CAP 5 MODELO 2 .xls). Los pasos a 
seguir son:

1. Construir un modelo financiero. En este caso se trata de un inversionista 
que está estudiando la posibilidad de adquirir un bono a cuatro meses, 
pero tiene reservas sobre la rentabilidad del negocio, teniendo en cuenta 
la variabilidad que se pueda presentar en las tasas de interés.

 Los datos de entrada 
del modelo son las 
siguientes: valor del 
bono, rendimiento 
anual y plazo.

 Resolviendo el modelo de manera determinística se tienen los siguientes 
resultados:

 

 Si este inversionista evalúa sus negocios con una tasa del 14%, obviamente 
adquirirá el bono, dado que la rentabilidad efectiva anual que se proyecta 
es superior a ese valor. Aclarando que las proyecciones se hacen suponien-
do que la tasa de interés será del 1.17% para todos los meses, lo cual no 
se puede asegurar con certeza. Por lo tanto hay que hacer una simulación, 
considerando cambios en la tasa de interés.

2. Seleccionar las variables que se van a estudiar, (considerando princi-
palmente aquellas que tengan mayor incertidumbre en el futuro). En este 
caso se ha seleccionado la tasa de interés que se utiliza para liquidar los 
intereses mensuales del bono. 
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3. Asigna una distribución de probabilidades a los valores que van a tomar 
las variables seleccionadas para el experimento. Se tomará los siguien-
tes pronósticos de com-
portamiento futuro de 
la tasa de interés para 
los próximos cuatro me-
ses:

 Como se aprecia estos 
son valores subjetivos 
(probabilidad subjeti-
va), ya que se trata de 
un comportamiento fu-
turo que nadie conoce, 
pero que se puede pro-
nosticar a través de expertos en el tema, quienes manifiestan que la tasa 
de interés oscilará entre 11% y 16%, pero según las probabilidades se espe-
ra una mayor probabilidad para los valores inferiores.

4. Generar números aleatorios para seleccionar un valor de la variable al 
azar. Dado que solo se tiene conocimiento de la tasa de interés que rige 
en el primer mes, se deben generar números aleatorios para los restantes 
meses del bono (del mes 2 al mes 4): 

 

 
 Los números aleatorios se generan en el rango D23:F23 a través de la fun-

ción Aleatorio y los valores que se utilizarán para resolver el modelo (tasa 
de interés del período) se ubican en el rango C25:F25. 

5. Registrar la solución del modelo ante el nuevo valor de las variables. 
Cuando se obtienen las tasas de interés que corresponden a cada número 
aleatorio, se resuelve el modelo de la siguiente manera:
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 El flujo de caja del bono aparece en el rango B26:F26, con el cual se pue-
de calcular la rentabilidad del bono, sin embargo como la tasa de interés 
depende de un número aleatorio, los resultados siempre serán diferentes, 
tal como se observa en los siguientes gráficos donde se muestra la combi-
nación de tasas de interés que se utilizará en la solución del modelo:

6. Automatizar el proceso de registrar la respuesta. La siguiente macro, 
utilizada en el ejemplo anterior, puede utilizarse para automatizar esta 
nueva simulación. 

Sub SIMULACION()
‘ Macro grabada el 26/07/2004 por JAIRO GUTIERREZ CARMONA
‘ Acceso directo: CTRL+q

       VECES = InputBox(“Favor digitar número de simulaciones”, “SIMULACION  
  DE MONTECARLO”)

    Application.Goto Reference:=”DATOS”
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.ClearContents
    
    For N = 1 To VECES
        Application.Goto Reference:=”RESULTADO”
        Selection.Copy
        Application.Goto Reference:=”SALIDA”
        Selection.End(xlDown).Select
        ActiveCell.Offset(1, 0).Range(“A1”).Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Next

End Sub
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Sólo se requiere tener presente las siguientes recomendaciones.

• Copiar la macro

• Definir los rangos apropiados con los nombres de rango utilizados en la 
macro (RESULTADO, SALIDA y DATOS)

Para ello se dan las siguientes instrucciones:

 RESULTADO, es el rango donde se llevan los datos que se quieren salvar 
(registrar). Sirve para reunir en un solo rango los resultados que se calcu-
lan en el modelo.

 SALIDA, es la celda donde se empiezan a calcular los resúmenes de los 
resultados registrados.

 DATOS, es el rango formado por la primera fija de celdas donde se regis-
tran los datos calculados en el modelo. Sirve para borrar los cálculos de 
simulaciones previas

 Una explicación gráfica se hace a continuación:

  

Proceso 
y salidas 
del 
modelo

Resultados del modelo que se 
quieren registrar para análisis 
posteriores. Se toman del proceso 
y salidas del modelo

Resumen de las soluciones 
registradas

Soluciones registradas

Nombre de rango:
DATOS

Nombre de celda:
SALIDA

Nombre de rango:
RESULTADO
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 En el modelo de este ejemplo 
se ordena ejecutar la macro 
1,000 veces, obteniendo los 
siguientes resultados.

 Con la simulación efectuada se llega a la conclusión que la rentabilidad 
promedio del bono es de 14% igual a la tasa esperada por el inversionista, 
por lo tanto le conviene invertir en el negocio. Sin embargo se debe tener 
en cuenta que este es un promedio, por lo tanto habrá valores superiores e 
inferiores al promedio, lo cual indica que existe la probabilidad de que el 
inversionista obtenga pérdidas en el negocio. Por lo tanto se deben conti-
nuar los análisis, tal como se hace en el numeral siguiente. 

5.2 ANÁLISIS DE RIESGO

“Riesgo es aquella situación sobre la cual tenemos información, no sólo de los 
eventos posibles, sino de sus probabilidades”5; también puede expresarse el riesgo 
como la pérdida que se podría sufrir debido a cambios en las variables de entrada 
y se mide con la dispersión que se presente en el resultado. De aquí se desprenden 
dos puntos importantes para efectuar análisis de riesgo con Excel:

a. En un modelo financiero el riesgo lo introducen las variables independientes.

b. En un modelo financiero el riesgo se mide en las variables de resultados o de 
salida 

 y =   f   (x1, x2, x3,  .  .  .  xn)

Una vez realizado el experimento un número elevado de veces, se puede construir 
una distribución de frecuencias de los resultados y asignar probabilidades de 
ocurrencia a los valores, tal como se aprecia a continuación en una inversión en un 
bono, ver archivo CAP 5 MODELO  2 .xls resuelto en la página 104:

Utilizando la estadística descriptiva de Excel se obtiene un primer resumen de 
resultados de los 1.000 ensayos:

5 Vélez (2003) pág. 88. Como opuesto a incertidumbre, que es el caso cuando no se conocen las 
probabilidades de ocurrencia de los eventos

Variables de 
resultado donde 

se mide el riesgo

Variables 
independientes 
que introducen 
el riesgo
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Se aprecia que la rentabilidad del bono se 
mueve en un rango entre 12.4% y 16.4%, con 
un promedio de 14.05%. Además por la curtosis 
negativa se deduce que la curva de distribución 
de estos resultados es más achatada que la 
curva normal y por el coeficiente de asimetría 
positivo se deduce que los valores de la 
rentabilidad del bono se encuentran afectados 
por resultados superiores a la media. Todo esto 
se puede apreciar mucho mejor elaborando una 
distribución de frecuencias de los resultados y 
graficando la distribución relativa:

Para efectuar la 
distribución de 

frecuencias se puede 
recurrir a la función 

Frecuencia6, que 
arroja los siguientes 

resultados:

La distribución de probabilidades de los resultados será la siguiente:

6  Para el uso de la función FRECUENCIA,  ver Pág.  288
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Se aprecia que ya no se habla con certeza de la respuesta y se pasa a hablar de 
probabilidades y de tendencias, esta es la característica principal de los resultados 
de la simulación. Por ejemplo, el inversionista puede estar interesado en saber cual 
es la probabilidad de que la rentabilidad del bono esté por debajo del 14%, para 
responder esta pregunta se puede recurrir a dos sistemas:

a. Sistema aproximado

Dado que la curva de distribución de probabilidades de los resultados se asemeja a 
una curva normal, pueden utilizarse las funciones de distribución del Excel, como se 
ilustra a continuación:

En este caso se está utilizando 
la función DISTR.NORM(), que 
devuelve el área acumulada 
para un valor dado (14% en 
la celda H91), bajo una curva 
normal con media y desviación 
estándar calculadas en los resultados de la simulación. La respuesta en este caso es 
que en el 47.24% de las veces la rentabilidad del bono fue inferior a 14%, indicando 
el riesgo que corre el inversionista si se decide a comprar el bono.

b. Sistema exacto

Como se tienen los resultados de los 1.000 experimentos que se hicieron, utilizando 
la función Frecuencia es posible obtener el número de veces que el resultado fue 
inferior a 14%, como se ilustra a continuación:

Para este caso es posible 
calcular el área acumulada 
bajo la curva de distribución 
de probabilidades de la ren-
tabilidad del bono, que tiene 
un valor de 47.5%. Si se quiere 
tener una mayor información 
se puede hacer una tabla de 
distribución de frecuencias 
cuyo primer rango de valores 
tenga como límite superior el 
14%:
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5.3 SIMULACIÓN CON CRYSTAL BALL7

Crystal Ball es un complemento del Excel que automatiza los pasos del proceso de 
simulación de Montecarlo. Tales pasos son8:

1. Crear un modelo paramétrico del problema que se desea estudiar (este paso 
siempre será igual para todas las herramientas).

2. Definir las celdas aleatorias (assumption cells) que son las variables de entrada 
que introducen la incertidumbre al modelo.

3. Asignar una distribución de probabilidades a las variables aleatorias. Este es el 
gran aporte del Crystal Ball, ya que este paso se hace automáticamente selec-
cionando la distribución de una galería de distribuciones que se ofrece.

4. Definir las celdas de resultado (forecast cells) que son variables de salida que 
se ven afectadas por la incertidumbre de las variables de entrada que se han 
seleccionado como aleatorias.

5. Ejecutar la simulación. En este paso no es necesario elaborar la macro ya que 
el programa Crystal Ball ejecuta todo el trabajo9.

A continuación se presentan dos ejemplos de simulación de Montecarlo desarrollados 
en Excel con Crystal Ball.

5.3.1 Ejemplo No. 1 de simulación con Crystal Ball

En este apartado de desarrollará con Crystal Ball el modelo de la página 96 (Ver 
archivo CAP 5 MODELO 1.xls), que trata sobre la inversión en un restaurante en la 
cual se tiene incertidumbre sobre el número de almuerzos que se puedan vender en 
un día, para ello llevan a cabo los siguientes pasos:

1. Crear un modelo paramétrico.  El modelo se desarrolla tal como se describió 
en la página 96.

7 Crystal Ball es un complemento (add-in) desarrollado por Decisioneering, Inc (www.decisioneering.
com o www.crystalball.com)

8 Decisioneering (2004), Pág. 129

9 Es cierto que con Crystal Ball se automatiza el proceso de simulación de Montecarlo y se obtiene 
la información de una manera muy rápida, sin embargo hay dos aspectos que deben tenerse 
presentes:

1. De todas maneras se debe construir un modelo, por lo tanto las recomendaciones de este libro 
siguen vigentes, y 

2. En el primer semestre del 2008 la versión Professional Edition de Crystal Ball  tenía un valor 
de US$ 1.895, por lo tanto no sobra saber hacer simulación con macros, especialmente cuando 
es un trabajo ocasional y en una empresa con recursos muy limitados

www.crystalball.com
www.decisioneering.com
www.decisioneering.com
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2. Definir las celdas aleatorias (as-
sumption cells). Se selecciona el nú-
mero de almuerzos diarios vendidos de 
la celda B5 que es la variable cuyo com-
portamiento se desconoce.

3. Asignar una distribución de probabilidades a las variables aleatorias. Aquí es 
donde entra el Crystal Ball al definir para la variable Número de almuerzos (B5) 
una distribución de probabilidades tomada de la galería de distribuciones que 
se ofrece. Este paso se hace llevando a cabo la siguiente secuencia:
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a. Se ubica el cursor en la celda aleatorio (B5).

b. Se oprime el ícono Define assumption para desplegar la galería de distribu-
ciones:

 

 

 

 

 De la galería de distribuciones se selecciona aquella distribución de pro-
babilidades que más se ajuste al comportamiento de la variable. Para la 
variable número de almuerzos se seleccionará una distribución de proba-
bilidades uniforme, suponiendo que las ventas en unidades pueden variar 
entre un mínimo 100 y un máximo de 130 almuerzos diarios, teniendo la 
misma probabilidad de ocurrir cualquiera de los valores entre los dos ex-
tremos. Al seleccionar la distribución uniforme se despliega la ventana de 
entrada de los datos mínimo y máximo de la variable:

  

 

c.  Se oprime el botón OK para crear la celda aleatoria con las condiciones 
seleccionadas.

Ícono Define assumption
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4. Definir las celdas de resultado (forecast cells). El procedimiento es muy 
similar al anterior, ya que se debe ubicar el cursor en la celda de salida 
que se desea registrar y oprimir el ícono Define forecast: Las celdas de 
resultado seleccionadas son las ventas (B48) y el ROE (B67).

 

Sólo basta con definir las unidades de medida de la variable.

 

5. Ejecutar la simulación. Para ejecutar la simulación se oprime el ícono 
Start simulation

 Se ejecuta el Crystal Ball y se produce un gráfico por cada variable de re-
sultado que se haya seleccionado, en el cual se muestra la distribución de 
frecuencia de los resultados.

Icono Define forecast

Icono Start 
simulation

Icono Reset 
simulation
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 Si se desea tener un informe de los resultados de la simulación se oprime 
el ícono Create report:

 

 Se despliega la ventana Create report en la cual se definen las caracterís-
ticas que se desean para el informe:

 

Icono Create report
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 Al oprimir 
el botón OK 
se genera el 
informe con 

los datos 
solicitados:

 En caso que se desee saber cuál es la probabilidad de que el ROE del ne-
gocio sea inferior a 20% que es la tasa esperada por el inversionista, basta 
con indicarlo como límite superior en el gráfico:

 

 Inmediatamente se modifica el valor de la caja 
Certainty para indicar que existe una probabilidad de 

41.4%, de que el ROE sea inferior a 20%
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5.3.2 Ejemplo No. 2 de simulación con Crystal Ball

Este nuevo ejemplo trata sobre la inversión de un bono a seis meses en dólares (Ver 
archivo CAP 5 MODELO 3.xls), al cual se quiere medir la rentabilidad en pesos, 
pero el inversionista, que espera una rentabilidad efectiva anual del 7.5%, tiene 
incertidumbre sobre los valores de la tasa de interés en el exterior (PRIME) y la 
devaluación del peso frente al dólar. En resumen los pasos a seguir son: 

1. Crear un modelo paramétrico.  

 El modelo se desarrolla 
de manera determinísti-
ca de la siguiente mane-
ra:

 Debe observarse que continúa utilizándose el enfoque sistémico de entrada-
proceso-salida y que el modelo se resuelva de manera determinística, es decir 
suponiendo que se conocen los valores de los próximos seis meses de la PRIME 
y la devaluación, cuando en realidad solo es cierto el valor de la PRIME para el 
primer mes. Por lo tanto se debe recurrir a la simulación, nuevamente utilizan-
do el Crystal Ball.

2. Definir las celdas aleatorias (assumption cells). Se seleccionan la PRIME (SV) 
de los meses 2 al 6, y la devaluación (EA)  de los meses 1 al 6. 

3. Asignar una distribución de probabilidades a las variables aleatorias. Para 
cada grupo de variables de entrada se hacen las siguientes observaciones:
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 PRIME: se supone que para 
los siguientes meses la va-
riable tendrá un comporta-
miento regular, por lo tanto 
para todo el rango D11:H11 
se utilizará una distribución 
triangular con 2.5% como 
valor mínimo, 3.5% como va-
lor más probable y 4% como 
valor máximo, tal como se 
observa en el siguiente grá-
fico:

 DEVALUACIÓN: para esta variable se supone una distribución de probabilidades 
normal, pero el período de los próximos seis meses se divide en dos etapas, 
así:

 Primera etapa: del mes 1 al 
4 en la cual se supone que 
la devaluación tendrá un 
promedio de 0%, un valor 
máximo de 2% y una  alta 
volatilidad que se refleja en 
una desviación estándar del 
2%. Esta etapa queda regis-
trada así en el Crystal Ball, 
donde se aprecia que la de-
valuación se moverá entre 
-6% y 2% anual:

 Segunda etapa: los meses 
5 y 6, cuando se presen-
ta una estabilización de la 
devaluación que se moverá 
entre 1% y 4%, con un pro-
medio de 2.5% y una desvia-
ción estándar de 0.5%. Esta 
etapa queda registrada así 
en el Crystal Ball:
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4. Definir las celdas de re-
sultado (forecast cells). La 
celda de resultado selec-
cionada es la rentabilidad 
efectiva anual del bono cal-
culada en la celda C24.

5. Ejecutar la simulación. 
Para ejecutar la simulación 
se oprime el icono Start 
simulation y se obtiene el 
siguiente gráfico de la ren-
tabilidad del bono, donde 
se muestra que existe una 
probabilidad del 85.5% de 
que la rentabilidad del bono 
caiga por debajo del 7.5%:

Resumen
del 
capítulo

El objetivo del capítulo era presentar la simulación como una 
metodología para analizar situaciones financieras y mostrar 
cómo automatizar su funcionamiento en modelos financieros 
desarrollados en Excel.

La simulación es una metodología para experimentar con una 
situación, a través de un modelo financiero, con el fin de entender 
mejor las relaciones entre las variables, tanto de decisión como 
de ambiente.

La simulación se  ejecuta en modelos probabilísticos en los 
cuales algunas de las variables de entrada toman valores al azar 
(no se le asignan valores fijos), este proceso se conoce como 
simulación de Montecarlo.

La hoja de cálculo Excel no cuenta con una herramienta en 
particular que permite efectuar simulaciones automáticamente, 
pero se pueden combinar varias herramientas y funciones para 
conseguir este fin, especialmente las macros (Ver pág. 59)
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Simulación de montecarlo

Se enmarca dentro de la toma de decisiones bajo riesgo, ya que 
algunas variables pueden tomar cualquier valor dentro de un 
rango, sin saberse por lo tanto cual será el valor de la solución; 
los pasos a seguir son:

1. Construir un modelo financiero.

2. Seleccionar las variables que se van estudiar.

3. Asignar una distribución de probabilidades a los valores que 
van a tomar las variables.

 Generar números aleatorios para seleccionar un valor de la 
variable al azar. 

4. Registrar la solución del modelo ante el nuevo valor de las 
variables. 

5. Automatizar el proceso de registrar la respuesta.

Análisis de riesgo

Puede expresarse el riesgo como la pérdida que se podría 
sufrir debido a cambios en los parámetros y se mide con la 
dispersión que se presente en ese resultado. Una vez realizado 
el experimento varias veces, se puede construir una distribución 
de frecuencias de los resultados con la función Frecuencia, y 
asignar probabilidades de ocurrencia a los valores. El riesgo es 
introducido por las variables de entrada pero se mide en las 
variables de salida:

 y =   f   (x1, x2, x3,  .  .  .  xn)

Simulación con Crystal Ball

Crystal Ball es un complemento del Excel que automatiza los pasos 
del proceso de simulación de Montecarlo. Tales pasos son:

1. Crear un modelo paramétrico del problema que se desea 
estudiar. 

2. Definir las celdas aleatorias (assumption cells) que son las 
variables de entrada que introducen la incertidumbre al mo-
delo.

Variables de 
resultado donde 

se mide el riesgo

Variables 
independientes 
que introducen 
el riesgo
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3. Asignar una distribución de probabilidades a las variables 
aleatorias. 

4. Definir las celdas de resultado (forecast cells) que son va-
riables de salida que se ven afectadas por la incertidumbre 
de las variables de entrada que se han seleccionado como 
aleatorias.

5. Ejecutar la simulación.

1. Construya una definición de simulación

2. ¿Cuál es la diferencia entre simulación y optimización?

3. ¿Cuál es la principal característica de la simulación deter-
minística?

4. ¿Cuál es la principal característica de la simulación proba-
bilística?

5. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para efectuar una 
simulación?

6. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan en los modelos 
financieros desarrollados en Excel para hacer una simula-
ción probabilística?

7. ¿Qué es el análisis de riesgos?

1. Resuelva los ejercicios propuestos en los archivos del capítulo.

2. Haga una lista de variables utilizadas en los modelos financieros y cla-
sifíquelas en discretas y continuas.

3. Efectúa un repaso de la forma en que se pueden grabar macros en 
Excel.

CUESTIONARIO DE 
AUTOEVALUACIÓN

EJERCICIOS PROPUESTOS



Ver Archivo: F MODELO SIMULACIÓN.XLS

El modelo resuelto en el capítulo 2 (ver pág.27),  es un modelo 
determinístico; los datos utilizados como entrada se han considerado 
como ciertos, pero en realidad pueden variar dentro de cierto rango, por 
lo tanto se solicita hacer la siguiente simulación con datos al azar para la 
devaluación, la inflación y la tasa de aumento de los servicios públicos:

DEVALUACIÓN

Año 1 Año 2 Año 3

Devaluación Probabilidad Devaluación Probabilidad Devaluación Probabilidad

(2.0%) 20.0% 4.0% 20.0% 10.0% 25.0% 

0.0% 25.0% 6.0% 25.0% 12.0% 50.0% 

2.0% 35.0% 8.0% 30.0% 14.0% 25.0% 

4.0% 15.0% 10.0% 25.0% 100.0% 

6.0% 5.0% 100.0% 

100.0% 

INFLACIÓN

Año 1 Año 2 Año 3

Inflación Probabilidad Inflación Probabilidad Inflación Probabilidad

5.0% 10.0% 5.0% 25.0% 8.0% 15.0% 

6.0% 20.0% 6.0% 30.0% 10.0% 60.0% 

7.0% 30.0% 7.0% 25.0% 12.0% 25.0% 

8.0% 25.0% 8.0% 20.0% 100.0% 

9.0% 15.0% 100.0% 

100.0% 
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10 Al final de cada capítulo se incluye este apartado, en el cual a un mismo caso se 
hace aplicación del tema visto en el capítulo. El taller tiene dos propósitos: a) Servir 
de hilo conductor de los temas y b) Apoyar al docente que utilice este libro en su 
materia.



Taller de aplicación y seguimiento

TASA DE AUMENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Año 1, 2 Y 3

Aumento Probabilidad

6.0% 25.0% 

7.0% 30.0% 

8.0% 25.0% 

9.0% 15.0% 

10.0% 5.0% 

100.0% 

Ejercicios de Seguimiento

1 Elabore las simulaciones que se plantean.

2 Haga una análisis de riesgo de los resultados obtenidos para la rentabilidad 
del activo.

3 Grafique el histograma y la distribución de probabilidades de los resultados.

4 ¿Cuál es la probabilidad de que la rentabilidad del activo sea inferior al 10% 
anual?

5 Escriba un comentario de los resultados anteriores.
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CONTENIDO

• En este capítulo se presentan varios modelos que sirven para 
mostrar cómo opera el Solver del Excel en los diferentes pro-
blemas de programación matemática, incluyendo problemas 
de programación por objetivos y de objetivos múltiples.

6.1  PROGRAMACIÓN LINEAL

6.2  PROGRAMACIÓN ENTERA

6.3  PROGRAMACIÓN NO LINEAL

6.4  VARIABLES BINARIAS

6.5  PROGRAMACIÓN POR OBJETIVOS

6.6  PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS MÚLTIPLES

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Presentar las diferentes formas de optimización que se pue-

den trabajar con el Solver del Excel y mostrar con ejemplos su 
utilización para analizar modelos financieros.

Específicos
• Presentar la versatilidad del Excel para resolver problemas de 

programación matemática.
• Mostrar la sencillez y el poder del Solver para plantear y re-

solver problemas de alta complejidad matemática como son la 
programación entera, por objetivos múltiples y no lineal.

De aprendizaje
• Al estudiar este capítulo se estará en capacidad de utilizar la 

herramienta Solver del Excel para diseñar, construir y resolver 
problemas de optimización.

• El lector entenderá y podrá resolver, con Solver de Excel, pro-
blemas de programación matemática relacionados con progra-
mación lineal, entera, por objetivos, por múltiple objetivos y 
no lineal.
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El concepto de optimización ya fue mencionado en el capítulo 2 (ver pág. 20), cuando 
se presentó como una clase de modelo, vale aclarar que además la optimización es 
una herramienta que se puede utilizar en algunos modelos con el fin de buscar la 
mejor alternativa para combinar las variables de decisión, de manera que se logre 
cumplir con un objetivo buscado en las variables de resultados, según los recursos 
disponibles y las restricciones técnicas que el ambiente imponga. 

Las variables ambientales no se incluyen dentro de la combinación óptima, ya que 
quien toma la decisión no puede seleccionar su valor, únicamente lo recibe del 
exterior y lo aplica en el modelo.

En la definición anterior existen dos conceptos que deben ampliarse:

• Restricciones: son las condiciones que debe satisfacer la combinación de va-
riables que se encuentre como respuesta. En el ambiente financiero estas res-
tricciones normalmente se refieren a limitantes sobre la disponibilidad de los 
recursos o a proporciones que deben cumplirse en la distribución de los recur-
sos; por ejemplo, el monto de las inversiones temporales se debe limitar a los 
excesos de liquidez que arroje el presupuesto de efectivo, pero no se puede 
invertir más de un determinado porcentaje en papeles de renta variable.

• Objetivo: es una condición prioritaria que se busca con la utilización de los 
recursos. En finanzas se buscará el mejor valor posible para las variables de 
resultado; por ejemplo se buscará que los créditos se combinen de tal manera 
que los gastos financieros sean mínimos (minimizar) o que los productos se ven-
dan en determinados mercados buscando que la rentabilidad en ventas sea la 
mayor posible (maximizar) o dar un plazo en las ventas a crédito que permita 
alcanzar un valor determinado en la razón corriente.

Debido a que los modelos financieros se deben expresar en relaciones matemáticas, 
tanto las restricciones como los objetivos pueden tener dos relaciones básicas:

• Ecuaciones de definición: se presentan cuando las variables se relacionan a 
través de igualdades que deben cumplirse para satisfacer el modelo; por ejem-
plo la cuota de un crédito será igual al valor de los intereses más el abono a 
capital o la utilidad en ventas será igual a las ventas netas menos el costo de 
ventas. Esta es una forma de llegar, en los modelos financieros, de las variables 
de entrada a las variables de salida, a través de las variables de proceso.

• Ecuaciones de comportamiento: se presentan cuando la relación entre las 
variables es funcional, es decir que debe resolverse a través de funciones cuyos 
coeficientes debe estimarse estadísticamente. Por ejemplo el monto de las 
ventas puede depender de una interrelación entre el precio del producto y el 
presupuesto de publicidad, llevando a que se tenga que hacer una investigación 
para descubrir el comportamiento de las ventas; normalmente se utiliza para 
calcular por medios estadísticos el valor de las variables de entrada, aunque 
puede darse dentro del modelo para estimar el valor de variables de proceso.
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La optimización es, entonces, una herramienta matemática poderosa que permite 
encontrar una combinación óptima de recursos, que tiene el siguiente procedimiento 
general:

1. Identificar el objetivo o sea el resultado que se desea optimizar. En finanzas 
no es obvio el valor que se optimiza, ya que dependen tanto de la concepción 
del gerente financiero como del momento que se esté viviendo en la empresa; 
por ejemplo, las ventas de varios productos se pueden distribuir de tal manera 
que maximicen el valor de las ventas o la utilidad o la rentabilidad o los ingre-
sos a caja.

2. Expresar el objetivo como una relación funcional con las variables de en-
trada. Generar la ecuación para calcular una variable de salida puede resultar 
imposible en modelos con alto grado de complejidad, tarea que se soluciona 
construyendo el modelo con enfoque de sistemas en una hoja de cálculo; por 
ejemplo, si se está proyectando el estado de resultados de una empresa y el 
objetivo es llegar a un valor máximo de valor agregado (EVA), es casi imposible 
expresar el objetivo en función de las variables que intervienen en el resulta-
do.

3. Definir las restricciones. Conocer cuales son las condiciones que impone al 
objetivo la disponibilidad de recursos y los objetivos de la empresa desde una 
perspectiva interna, y el entorno económico y legal desde una perspectiva ex-
terna. Este planteamiento lleva a un avance considerable en la comprensión de 
la situación que se estudia, ya que por ejemplo se va a conocer la verdadera 
disponibilidad de capital y los compromisos que se han adquirido sobre dicho 
recurso.

4. Aplicar la técnica para encontrar la combinación óptima de recursos. La 
técnica más utilizada es la programación matemática, dentro de la cual las 
técnicas más comunes utilizadas en las finanzas son la programación lineal, la 
programación entera, la programación no lineal, la programación por objetivos 
y la programación de objetivos múltiples.

A continuación se hace una corta presentación de cada técnica:

Programación lineal

Dada su sencillez, la programación lineal es la más común de las técnicas de 
programación matemática, pero así mismo es la técnica con la que se debe tener 
más cuidado para resolver problemas financieros, ya que se basa en los siguientes 
supuestos:

• Supone que las ecuaciones de comportamiento del modelo siempre tienen re-
lación lineal, lo cual a su vez está suponiendo el retorno constante a escala, es 
decir que el aumento en el valor de una variable de entrada genera una varia-
ción proporcional en la variable de resultado (aumento cuando la relación es 
directa o disminución cuando la relación es inversa). Este supuesto se cumple 
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en muchos problemas financieros, pero es irreal en otros; por ejemplo, si se 
aumenta el capital en una inversión financiera se aumentan proporcionalmente 
los rendimientos recibidos, pero no ocurre lo mismo con un aumento en el valor 
de una inversión real, en el cual el aumento en los ingresos no es proporcional 
debido a las restricciones que impone el mercado. Para superar estos proble-
mas, el análisis debe considerar el rango para el cual la solución es viable o 
recurrir a la programación no lineal.

• Supone que se conoce con certeza el valor y el comportamiento de todas las 
variables, es decir es una técnica determinística. Como se ha visto, el mo-
delaje financiero se utiliza para estudiar el efecto de las decisiones de hoy 
en los resultados futuros de la empresa, por lo tanto no hay certeza sobre el 
comportamiento de las variables. La técnica sirve, entonces, para un momento 
dado en el tiempo y si se quiere incluir las probabilidades se debe recurrir a la 
programación estocástica.

• Supone que se busca satisfacer un solo objetivo, lo cual limita su utilización, 
debido a que las empresas buscan varios objetivos predeterminados y se corre 
el riesgo de alejarse de un objetivo al tratar de alcanzar otro. Por ejemplo, 
se busca ganar participación en el mercado y tener un determinado nivel de 
rentabilidad, entonces si se reducen los precios para ganar mercado se pierde 
rentabilidad, aunque sea momentáneamente. Estos problemas se resuelven con 
la programación de objetivos múltiples.

• Supone que las variables son continuas, por lo tanto acepta respuestas con 
valores fraccionarios. Para muchos casos de finanzas este supuesto no tiene 
mayor problema, pero hay situaciones en que se afectan considerablemente 
los resultados, por ejemplo al calcular el número de unidades que se deben 
vender en cada mercado para maximizar la rentabilidad en ventas o el número 
de vendedores para minimizar los gastos de transporte. En los casos en que se 
requiera se debe recurrir a la programación entera.

A pesar de las limitaciones mencionadas, la programación lineal es útil en los 
modelos financieros por la información que aportan para el estudio de situaciones, 
sin embargo debe tenerse mucho cuidado en generalizar las soluciones que se 
encuentren, especialmente hacia el futuro incierto.

Programación entera

Cuando se trabaja con variables discretas y por lo tanto no se aceptan fracciones 
se utiliza la programación entera como la técnica para encontrar la mejor solución 
entera que satisface el objetivo buscado; también puede ocurrir que algunas 
variables elementales son discretas y otras continuas, por lo tanto se debe permitir 
soluciones mixtas. Por ejemplo se puede estar buscando la combinación óptima 
de vendedores, presupuesto de publicidad y precio del producto que maximice la 
rentabilidad en ventas.
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Programación no lineal

Se trata de los problemas en los cuales las ecuaciones de comportamiento del 
modelo no tienen relación lineal, por lo tanto no hay un retorno constante a escala. 
Es el caso de Valor Presente Neto de un proyecto en el cual el aumento en el valor 
de un flujo (variable de entrada) genera un aumento no proporcional en el VPN 
(variable de salida), debido a la influencia del valor del dinero en el tiempo.

Programación por objetivos

Se utiliza cuando los objetivos y algunas de las restricciones pueden tener holgura, 
es decir que no tienen que cumplirse un valor fijo, por ejemplo cuando se dice que 
el presupuesto de gastos es de aproximadamente un determinado valor. También se 
habla de programación por objetivos cuando se ponen restricciones a los objetivos 
identificados, por ejemplo que el presupuesto de gastos no puede variar más de un 
determinado porcentaje.

Programación de objetivos múltiples

Se utiliza para superar el supuesto de un solo objetivo que tiene la programación 
lineal, de manera que la programación de objetivos múltiples permite que se tenga 
más de un objetivo. Esto permite resolver los casos en que se presenten varias 
combinaciones de variables que satisfacen todas las restricciones, ya que se puede 
dar prioridad a los objetivos. Por ejemplo en la administración de un portafolio se 
puede buscar la mayor rentabilidad con mínimo riesgo, lo cual lleva a dos objetivos, 
dentro de los cuales se puede dar mayor prioridad a cualquiera de los dos.

6.1 PROGRAMACIÓN LINEAL

Ya se mencionó que la programación lineal supone que las ecuaciones de 
comportamiento del modelo siempre tienen relación lineal, lo cual a su vez está 
suponiendo el retorno constante a escala, es decir que el aumento en el valor de una 
variable elemental genera un aumento proporcional en la variable de resultado. 

A continuación se presenta un ejemplo para apreciar como opera la programación 
lineal en el Excel (Ver archivo: CAP 6 MODELO 1.xls): Este modelo trata sobre una 
empresa que cuenta con cuatro productos y debe tomar la decisión sobre cual línea 
de productos impulsar, conociendo la utilización y disponibilidad de horas-hombre, 

Para efectuar la optimización de resultados en un modelo 
financiero desarrollado en Excel, se utiliza el Solver como 

herramienta principal (Ver pág. 50)
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la demanda máxima de cada producto, la cantidad mínima que debe vender de cada 
producto para permanecer en el mercado, el precio de venta y el costo variable 
unitario. Las entradas 
son las siguientes:

Como se aprecia, cada 
producto utiliza el tra-
bajo en proporciones di-
ferentes, tiene precios 
diferentes y  margen de 
contribución diferente, 
lo cual hace que la deci-
sión de cuál línea impulsar depende del objetivo que se persiga en un momento 
determinado. Para resolver el problema se debe definir primero el objetivo y recurrir 
a la herramienta Solver. Por lo tanto se deben hacer unos cálculos relacionados con el 
valor de la venta y la utilización del trabajo, esta adición será el área de proceso:

Se han agregado dos columnas: 

a. Ventas óptimas (en la columna F), que serán las celdas que se deben modificar 
para encontrar las cantidades vendidas de cada producto. Estas celdas inician 
con cualquier valor, ya que después se optimizarán.

b. Horas-hombre totales (en la columna G) donde se mide cuántas horas se están 
consumiendo, de manera que el total no sobrepase la disponibilidad del recur-
so.

Además se calcula el valor de las ventas, los costos variables y el margen total que 
genera la mezcla.

Las restricciones del modelo son:
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• Como se exige una venta mínima para tener permanencia en el mercado, las 
ventas individuales de cada producto deben ser mayores o iguales a 2,000 uni-
dades, se define con el rango F3:F6 mayor o igual a 2,000.

• Como cada producto tiene un mercado disponible máximo, las ventas indivi-
duales de cada producto no pueden superar la capacidad del mercado, se pue-
de definir con rangos, por ejemplo que el rango de datos en F3:F6 sea menor o 
igual que el rango de datos en C3:C6.

• Como hay una disponibilidad limitada de mano de obra, las horas-hombre utili-
zadas en la producción de los modelos no puede superar esa disponibilidad, se 
define que la celda G7 sea menor o igual que la celda C9.

La organización general del Solver será la siguiente:

Si el objetivo es maximizar las ventas la mezcla de ventas es la siguiente:



132 Jairo Gutiérrez Carmona

Pero si el objetivo es maximizar el margen de contribución, 
la mezcla de ventas es la siguiente:

      

Si el objetivo es maximizar el índice de contribución 
la mezcla de ventas es la siguiente:

      

       

Se observa que cada solución tiene en cuenta las características individuales de 
cada producto, de manera que la mezcla óptima cambia según el objetivo que se 
esté buscando.

Si se han guardado las respuestas como escenarios (ver Pág. 55), se puede hacer una 
comparación de los tres resultados:
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6.2 PROGRAMACIÓN ENTERA

Ya se mencionó que se habla de programación entera cuando se trabaja con variables 
discretas que no aceptan fracciones. Para ello la ventana Agregar restricción tiene 
un operador permite definir algunas variables como enteras (integer); en este caso 
debe tenerse presente que el Solver solo permite que se incluya la restricción de 
enteras a variables que se hayan definido como celdas cambiantes.

A continuación se presenta un ejemplo para apreciar cómo opera la programación 
entera en el Excel (Ver archivo: CAP 6 MODELO 2.xls): Este modelo trata de una 
fábrica que produce cuatro artículos diferentes, que utilizan la misma mano de obra 
y materiales pero en proporciones diferentes:

Operador para definir como enteras 
algunas de las celdas cambiantes
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La empresa busca cómo distribuir la producción, de manera que se maximice la 
utilidad sabiendo que existe una cantidad limitada de mano de obra y materiales, y 
que cada producto debe participar por lo menos en un 10% de las ventas totales. La 
organización general del modelo es la siguiente:

El objetivo es maximizar la utilidad, sujeto a las siguientes restricciones:

• Los recursos utilizados deben ser menores o iguales a la disponibilidad de recur-
sos

• El porcentaje de las ventas de cada producto debe ser mayor o igual al 10%

• Las unidades producidas deben estar dadas en números enteros

Sin incluir la última restricción la organización del Solver será la siguiente:
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Que arroja las siguientes respuestas:

Como se aprecia, las unidades 
producidas de cada artículo 
incluyen una fracción, lo cual 
no es aceptable, ya que deben 
producirse cantidades enteras 
de cada artículo. Para ello se 
debe agregar la tercera res-
tricción:

Que arroja los siguientes 
resultados:
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Al forzar a que las unidades producidas 
sean enteros se presentan resultados 
diferentes. Como se aprecia en el 
resumen de escenarios:

Se aprecia que en la programación entera los resultados óptimos no se obtienen por 
la simple aproximación de los resultados.

6.3 PROGRAMACIÓN NO LINEAL

Ya se vio que la programación no lineal trata sobre problemas en los cuales las 
ecuaciones de comportamiento del modelo no tienen relación lineal, por lo tanto 
no hay un retorno constante a escala.

A continuación se presenta un ejemplo que sirve para apreciar la potencia del 
Solver del Excel en la solución de problemas de programación no lineal, ya que su 
operación es similar a la presentada para la programación lineal (Ver archivo: CAP 
6 MODELO 3.xls): Este modelo se refiere al típico problema de calcular al cantidad 
óptima de pedido en un modelo de inventarios. Las condiciones del modelo son las 
siguientes:

• Consumo anual 24.000 unidades
• Precio unitario del producto $120.000
• Costo de ordenar $25.000 (incluye solicitud de cotizaciones, estudios, comités 

de compras, recibir mercancía, etc.)
• Costo de almacenar 24% del valor promedio del inventario (incluye espacio, 

vigilancia, seguros, etc.)

Si el consumo del producto es uniforme en el tiempo, cuál es la cantidad que se 
debe pedir periódicamente para minimizar el costo total de los inventarios (costo 
total = costo de ordenar + costo de almacenamiento).

  Donde:
CT es el costo total, 
Q es la cantidad pedida, 
D es el consumo anual, 
S es el costo de ordenar y 
Ci es el costo de almacenamiento unitario (Q/2 es el inventario promedio). 

CT=
D
Q

*S +
Q
2

*Ci
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Por ser una función de costos se debe minimizar, lo cual se hace encontrando el 
valor de Q que iguala el costo de ordenar y el costo de almacenamiento, llegando 
a la siguiente fórmula:

Q*=
2DS
Ci

Al efectuar los cálculos la respuesta es Q* = 204. Pero más importante que encontrar 
la respuesta es apreciar cómo se plantea en Excel para resolver con Solver, ya que 
se trata de un típico problema no lineal. 

Suponiendo que la empresa hace pedidos de 
500 unidades (cada 8 días), el problema se 
plantea de la siguiente forma:

Con esta 
situación se 

obtiene un costo 
total de $8.4 
millones, que 

gráficamente se 
muestra de la 

siguiente forma:
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La solución con Solver, para 
minimizar el costo total, se 
plantea así:

(Apréciese se está haciendo 
programación entera no 
lineal)

Para obtener el siguiente 
resultado, que como se 
aprecia es igual al que arroja 
la fórmula:

La empresa minimiza su 
costo total al pedir cada 
tres días 204 unidades. A 
esta situación extrema se 
llega debido a que el costo 
de ordenar es muy reducido 
frente al precio de compra 
del producto, si las dos cifras 
se intercambian, el resultado 
es muy diferente:

Se piden 980 unidades cada 
15 días.
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6.4 VARIABLES BINARIAS

En algunos modelos las respuestas están condicionadas a la ocurrencia de algún 
evento, en Excel estos problemas se solucionan: creando una variable binaria (0 
= no, 1 = si). Para incluir este caso el Solver ofrece la facilidad de trabajar con 
variables binarias. Para ello la ventana Agregar restricción tiene un operador que 
permite definir algunas variables como binarias, en este caso debe tenerse presente 
que el Solver sólo permite que se incluya la restricción de binarias a variables que 
se hayan definido como celdas cambiantes:

A continuación se presenta un ejemplo para apreciar cómo utilizar las variables 
binarias en el Solver (Ver archivo: CAP 6 MODELO 4.xls): Este modelo busca 
seleccionar dentro de un grupo de proyectos independientes, aquellos que maximizan 
el Valor Presente Neto (VPN) sin sobrepasar un presupuesto:

Como se aprecia, todos los proyectos son elegibles ya que arrojan VPN positivo, 
pero es imposible seleccionarlos todos, pues no se cuenta con el capital suficiente 
(se dispone de $1.500 y ejecutar todos los proyectos requiere una inversión de 
$4.550).

Operador para definir como binarias 
algunas de las celdas cambiantes
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Para la solución debe plantearse un modelo de optimización de resultados, para 
maximizar el VPN sin que la inversión sobrepase los $1.500, entonces se crea una 
columna con una variable binaria (0 = no, 1 = si) que indicará cuales proyectos se 
seleccionan, de manera que tanto la inversión como el VPN de cada proyecto se 
multiplique por la variable y solo se tengan en cuenta aquellos proyectos con uno 
(1) en la variable binaria. Inicialmente el modelo se plantearía así:

Tal como se observa en la celda J4, su resultado es el producto de multiplicar el VPN 
calculado para el proyecto 1 en la celda H4 por el valor que adquiera la variable 
binaria de la celda I4; de esta manera si el proyecto se selecciona la variable binaria 
asume el valor 1 (si), en caso de no seleccionarse la variable adquiere el valor 
0 (no); consecuentemente el resultado de la columna J tomará valores según la 
decisión anterior.

La solución con 
Solver, para 

maximizar el VPN 
de los proyectos 

seleccionados, se 
plantea así:
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Se aprecia que:

a. El objetivo es maximizar la suma de los VPN de los proyectos seleccionados 
(J12). Nótese que el VPN calculado en la columna H no se totaliza, ya que no es 
un valor que importe para la solución del problema.

b. Las celdas cambiantes son la variables binarias (I4:I11)

c. Hay dos restricciones de obligatorio cumplimiento:

•  Las celdas cambiantes deben ser binarias (I4:I11= binario)

•  La suma de las inversiones debe ser inferior al capital disponible (K12 >= 
D15)

Al resolver se obtienen las siguientes respuestas:

Los proyectos seleccionados son los número 2, 5, 6 y 7 que arrojan un VPN de 269.7 
y utilizan una inversión inicial de $1.450. Al cambiar el objetivo o alguna de las 
restricciones y volver a resolver el modelo se encontrará un respuesta diferente.

En caso de que se quiera sa-
ber, cuáles proyectos se deben 
seleccionar para utilizar todo 
el capital disponible y simultá-
neamente maximizar el VPN, se 
debería modificar la restricción 
del capital y un comparativo de 
las respuestas sería el siguiente 
(utilizando escenarios del Solver):
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6.5 PROGRAMACIÓN POR OBJETIVOS

Ya se vio que la programación por objetivos se utiliza cuando los objetivos y algunas 
de las restricciones pueden tener holgura (restricciones blandas), es decir que 
no tienen que cumplirse un valor fijo (restricciones duras); o cuando se ponen 
restricciones a los objetivos identificados.

A continuación se presenta un ejemplo para apreciar cómo opera la programación 
por objetivos en el Excel (Ver archivo: CAP 6 MODELO 5.xls): Este modelo trata 
de una empresa en la cual se quiere programar de manera óptima las visitas de los 
vendedores a los clientes nuevos y actuales. Las condiciones del modelo son las 
siguientes:

• Visitando un cliente actual un vendedor se demora 2 horas y en promedio le 
vende un valor de $1.500.000.

• Visitando un cliente nuevo un vendedor se demora 4 horas y en promedio le 
vende un valor de $2.000.000.

• Los vendedores deben trabajar mínimo 40 horas semanales y se permite traba-
jar hasta un máximo de 10 horas extras a la semana.

• A cada vendedor se le asigna una cuota de ventas de $35.000.000 semanales.

Cuántos clientes actuales y nuevos debe visitar semanalmente cada vendedor, para 
cumplir con la cuota, si un estudio de mercadeo ha definido que se deben visitar 
aproximadamente 10 clientes actuales y 5 clientes nuevos a la semana.

En el Excel, el 
modelo se presenta 

de la siguiente 
manera:

Este es un típico caso de programación por objetivos, ya que reúne las dos condiciones 
mencionadas en la definición: 

a. Una de las restricciones (número de clientes visitados) se presenta con holgura, 
al definir que los vendedores “deben visitar aproximadamente 10 clientes ac-
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tuales y 5 clientes nuevos”, lo cual quiere decir que puede visitar un poco más 
o un poco menos de cada uno.

b. El objetivo (maximizar las ventas) tiene restricción, ya que “a cada vendedor 
se le asigna una cuota de ventas de $35.000.000 semanales”, es decir que el 
objetivo debe ser mayor o igual a la cuota asignada.

Para apreciar la diferencia entre la optimización con restricciones duras y la 
programación por objetivos (restricciones blandas), a continuación se solucionará 
el modelo con ambos enfoque.

6.5.1 Solución con restricciones duras

Inicialmente se planteará la optimización sin la restricción del objetivo (ventas de 
$35.000.000 semanales), por lo tanto quedará así:

Se aprecia que:

a.  El objetivo es maximizar las ventas (B22)

b. Las celdas cambiantes son los clientes visitados (B20:C20)

c. Hay tres restricciones de obligatorio cumplimiento:

• Los clientes visitados deben ser un número entero (B20:C20 = integer)

• Los clientes visitados deben ser mayores o iguales 10 para los actuales y a 
5 para los nuevos (B20:C20 >= B11:C11)

• Las horas trabajadas deben ser menores o iguales a cincuenta (40 normales 
más 10 extras, B23 <= 50)
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Al resolver los resultados anuncian que “Solver ha hallado una solución. Se han 
satisfecho todas las restricciones y condiciones”, lo cual es cierto pero no satisface 
las condiciones del modelo, ya que no se cumple con la cuota semanal de ventas, 
que se ha fijado en $35.000.000. Tal como se muestra en la siguiente figura:

 
Entonces además de que el objetivo sea maximizar las ventas, se debe agregar 
la restricción que sea mayor o igual a $35.000.000, por lo tanto la estructura del 
Solver quedará asi:

Se ha agregado una cuarta restricción: B22 >= B13, sin embargo al resolver se 
obtiene que “Solver no ha encontrado una solución válida”, lo cual lleva a concluir 
que no es esta la forma de resolver los problemas de optimización por objetivo.

El problema se soluciona pero las ventas por vendedor no alcanzan el valor de 
la cuota, fijada en $35.000.000 semanales
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6.5.2 Solución con restricciones blandas

Se llaman restricciones blandas aquellas que tienen holgura en su cumplimiento, 
en este caso no se requiere que los clientes visitados deban ser mayores o iguales 
10 para los actuales y a 5 para los nuevos (B20:C20 >= B11:C11, en el ejemplo 
anterior). Por lo tanto se aceptan desviaciones frente a las propuestas y el modelo 
busca minimizar las desviaciones. Para ello se debe proceder a diseñar una nueva 
forma de plantear la solución, practicando los siguientes pasos:

1. Definir las variables de decisión (celdas cambiantes), igual que en la sección 
anterior, será el número de clientes actuales y nuevos visitados.

2. Definir los objetivos que tienen holgura, en este caso también es el número de 
clientes actuales y nuevos visitados, cuyo resultado puede desviarse de 10 y 5 
respectivamente.

3. Crear las ecuaciones de las restricciones de los objetivos con holgura. Este es el 
paso más importante en la programación por objetivos, ya que es el momento 
en que se plantean las desviaciones frente a los resultados propuestos; la ecua-
ción se plantea así:

ECUACIÓN ==> Variable + desviación negativa – desviación positiva = objetivo

x + d - d = O1 1 1
+

1

Tomando como ejemplo los clientes actuales visitados, la ecuación se plantea de la 
siguiente manera:

Clientes actuales visitados  +  desviación negativa   -  desviación positiva =  objetivo

10 + d d = 10+

Tanto la variables como las desviaciones son celdas cambiantes (mayores que 
cero), lo cual corrobora que el valor de 10 clientes nuevos visitados puede tener 
desviaciones y la ecuación que se crea sirve para mantener la igualdad entre el 
valor que puede tomar la variable y el objetivo.
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4. Definir la función objetivo como la suma de las desviaciones, que se debe mi-
nimizar.

 

min
d d

O
i i

ii

 Dado que las diferentes variables con holgura pueden tener unidades de medi-
da diferentes, entonces las desviaciones se expresan en porcentajes.

5. Crear el modelo de Solver

 La hoja con el planteamiento anterior  tiene el siguiente aspecto:

 

Se aprecia lo siguiente:

- Las celdas sombreadas (B23:C25) son las celdas cambiantes y representan la 
variable (línea 23), la desviación negativa (línea 24) y la desviación positiva 
(línea 25).

- En la línea 26 se presenta la ecuación, tal como se definió arriba.

- En la línea 27 se escribe el objetivo que debe cumplirse con la ecuación.

- En la línea 29 se calculan las desviaciones como un porcentaje del objetivo.

- En B31 se calcula la suma de las desviaciones que será la celda objetivo que se 
debe minimizar.
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El modelo de Solver 
tendrá el siguiente 

aspecto:

Objetivo: minimizar la suma de las desviaciones (B31)

Celdas cambiantes: el valor de las variables y las desviaciones positivas y negativas 
de la variable (B23:C25).

Restricciones: hay cinco restricciones así:

- Las ventas deben ser mayores o iguales a la cuota fijada (B18 >= B13).

- Las horas trabajadas deben ser menores o iguales a cincuenta (40 normales más 
10 extras, B19 <= 50).

- Los clientes visitados y las desviaciones deben ser un número entero (B23:C25 
= integer).

- Los clientes visitados y las desviaciones deben ser positivos (B23:C25 >= 0).

- El resultado de la ecuación debe ser igual al objetivo (B26:C26 = B27:C27).

La solución del modelo ofrece los siguientes resultados:
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Esta vez sí se han satisfecho todas las restricciones y condiciones, ya que se 
permitieron desviaciones en los clientes visitados, informando que la cuota de 
ventas de $35.500.000 semanales solo se puede lograr visitando 21 clientes actuales, 
2 clientes nuevos y trabajando 50 horas a la semana.

6.6 PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS MÚLTIPLES

Ya se vio que la programación de objetivos múltiples se utiliza para superar el 
supuesto de un solo objetivo que tiene la programación lineal, ya que permite la 
existencia de varios objetivos que se deben optimizar, dando, además,  prioridad al 
cumplimiento de los objetivos.

A continuación se presenta un ejemplo para apreciar como opera la programación 
de objetivos múltiples en el Excel (Ver archivo: CAP 6 MODELO 6.xls): Este modelo 
trata de una fábrica de hamburguesas que tiene la opción de comprar tres clases 
de carne con características diferentes y busca encontrar la combinación óptima de 
las compras para producir mínimo 500 hamburguesas diarias y  minimizar el costo y 
simultáneamente minimizar el contenido de grasa. 

Las condiciones 
del modelo son las 

siguientes:

 

Para solucionar el modelo se procede en dos etapas:

PRIMERA ETAPA

Resolver el problema para cada objetivo, de manera que las soluciones que se 
obtengan se utilizarán como meta en la segunda etapa.

En el ejemplo que se está desarrollando se buscará la cantidad de cada clase de 
carne que se debe comprar para minimizar el costo y la grasa independientemente. 
Las respuestas obtenidas son las siguientes:
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Como se aprecia, los resultados tienen relación inversa, pues la carne tipo A es 
la menos costosa pero tiene la mayor proporción de grasa, mientras en la tipo C 
ocurre lo contrario, por lo tanto al minimizar el costo las compras se concentran en 
la carne tipo A y al minimizar la grasa las compras se concentran en la carne tipo C. 
Estos son los resultados que se utilizarán como meta en la segunda etapa.

SEGUNDA ETAPA

Habiendo calculado la meta de cada objetivo, se procede a resolver el problema de 
múltiples objetivos, practicando los siguientes pasos:

1. Definir las variables de decisión (celdas cambiantes), igual que en las solucio-
nes individuales de la primera etapa será la cantidad de carne de cada tipo que 
se debe comprar.

2. Asignar la importancia a cada objetivo. Es un porcentaje de ponderación a cada 
objetivo según la importancia que tenga para el analista.

3. Calcular las desviaciones ponderadas entre la meta encontrada en la primera 
etapa y las cantidades que se deben comprar de cada tipo de carne para alcan-
zar los objetivos simultáneamente.

Las desviaciones se calculan con las siguientes fórmulas: 

      
para objetivos de maximización

       

     
para objetivos de minimización

donde meta es el valor encontrado en la primera etapa y real es el valor encontrado 
en la segunda etapa para las variables de decisión (celdas cambiantes); y ponderación 
es la importancia asignada a cada objetivo.

meta real
meta

ponderación

real meta
meta

ponderación

*

*



150 Jairo Gutiérrez Carmona

4. Calcular la suma de las desviaciones ponderadas, que es la variable objetivo 
que se busca minimizar. 

5. Construir el Solver cumpliendo con las restricciones del problema. Debe te-
nerse presente que una restricción que siempre se debe agregar en la pro-
gramación de objetivos múltiples es que el valor de las desviaciones indi-
vidualmente sea menor o igual que la suma de las desviaciones, ya que se 
trabaja con el concepto de minimax, donde se busca minimizar el máximo de 
las desviaciones.

Para el caso de 
las hamburguesas, 

esta segunda 
etapa se presenta 

de la siguiente 
manera:

Se aprecia lo siguiente:

- Las celdas sombreadas (B8:D8) son las celdas cambiantes y representan la can-
tidad de carne de cada tipo que se debe comprar para optimizar los resulta-
dos.

- Las metas (B15:D16) se obtienen de la primera etapa, donde se optimizan indi-
vidualmente los objetivos buscados.

- Las ponderaciones (F15:F16) representan la importancia que el analista le asig-
na a cada objetivo.

- Las desviaciones ponderadas (B18:D19) se calculan con la fórmula expuesta, 
donde se busca medir la diferencia ponderada entre la meta de cada objetivo 
(B15:D16) y la respuesta que arroje la solución del modelo (B8:D8).

- El objetivo (B21) es la suma de las desviaciones ponderadas, que se busca mi-
nimizar.
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El modelo de Solver tendrá el 
siguiente aspecto:

 Objetivo: Minimizar la suma de las desviaciones ponderadas (B21)

 Celdas cambiantes: La cantidad de carne de cada tipo que se debe comprar 
(B8:D8)

 Restricciones: Hay cuatro restricciones así:

- El valor individual de cada desviación ponderada debe ser menor o igual a 
la suma de las desviaciones (B18:D19 <= B21).

- La cantidad de carne comprada de cada tipo debe ser menor o igual a la 
oferta de cada tipo de carne (B8:D8 <= B6:D6).

- La cantidad de carne comprada debe ser positiva (B8:D8 >= 0).

- La cantidad total de carne comprada debe ser mayor que 500 (D10 >= 
500).

La solución del modelo, 
dando igual importancia a 
los dos objetivos, ofrece 
los siguientes resultados:
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A continuación se presentan las diferentes respuestas que se obtienen, con diversas 
ponderaciones de los objetivos:

Los resultados se mueven desde costo mínimo de $1.825.000 y un contenido de 
grasa máximo de 92, cuando se da una ponderación de 100 y 0 a costo y grasa 
respectivamente; hasta un costo máximo de $2.075.000 y un contenido de 
grasa mínimo de 69, cuando se da una ponderación de 0 y 100 a costo y grasa 
respectivamente. 

Gráficamente los 
resultados son los 

siguientes:

Como se aprecia, en la programación de objetivos múltiples, el valor de los resultados 
depende de la ponderación que se dé a cada objetivo por parte del analista.

Resumen
del 
capítulo

El objetivo de este capítulo era presentar las diferentes formas 
de optimización que se pueden trabajar con el Solver del Excel 
y mostrar con ejemplos la sencillez y el poder del Solver para 
plantear y resolver problemas de alta complejidad matemática 
como son la programación entera, por objetivos múltiples y no 
lineal
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La optimización es una herramienta que permite buscar la mejor 
alternativa para combinar las variables de decisión, de manera 
que se logre cumplir con un objetivo buscado en las variables 
de resultados, según los recursos disponibles y las restricciones 
técnicas que el ambiente imponga. Las variables ambientales no 
se incluyen dentro de la combinación óptima, ya que quien toma 
la decisión no puede definir su valor.

Para efectuar la optimización de resultados en un modelo 
financiero desarrollado en Excel, se utiliza el Solver como 
herramienta principal (Ver pág. 50).

PROGRAMACIÓN LINEAL

La programación lineal supone que las ecuaciones de 
comportamiento del modelo siempre tienen relación lineal, lo 
cual a su vez está suponiendo el retorno constante a escala, 
es decir que el aumento en el valor de una variable elemental 
genera un aumento proporcional en la variable de resultado. 

PROGRAMACIÓN ENTERA

Se habla de programación entera cuando se trabaja con 
variables discretas que no se aceptan fracciones. Para ello la 
ventana Agregar restricción tiene un operador permite definir 
algunas variables como enteras (integer); en este caso debe 
tenerse presente que el Solver solo permite que se incluya la 
restricción de enteras a variables que se hayan definido como 
celdas cambiantes.

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

La programación no lineal trata sobre problemas en los cuales 
las ecuaciones de comportamiento del modelo no tienen relación 
lineal, por lo tanto no hay un retorno constante a escala, su 
operación es similar a la presentada para la programación 
lineal.

VARIABLES BINARIAS

En algunos modelos las respuestas están condicionadas a la 
ocurrencia de algún evento, en Excel estos problemas se 
solucionan de dos formas: creando una variable binaria (0 = no, 
1 = si) o con la función lógica SI(). Para incluir ambos casos el 
Solver ofrece la facilidad de trabajar con variables binarias. Para 
ello la ventana Agregar restricción tiene un operador permite 
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definir algunas variables como binarias, en este caso debe 
tenerse presente que el Solver solo permite que se incluya la 
restricción de binarias a variables que se hayan definido como 
celdas cambiantes.

PROGRAMACIÓN POR OBJETIVOS

La programación por objetivos se utiliza cuando los objetivos y 
algunas de las restricciones pueden tener holgura (restricciones 
blandas), es decir que no tienen que cumplirse un valor fijo 
(restricciones duras); o cuando se ponen restricciones a los 
objetivos identificados.

En la programación por objetivos se utilizan las restricciones 
blandas que son aquellas que tienen holgura en su cumplimiento, 
por lo tanto se aceptan desviaciones frente a las propuestas y el 
modelo busca minimizar las desviaciones. 

PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS MÚLTIPLES

La programación de objetivos múltiples se utiliza para superar el 
supuesto de un solo objetivo que tiene la programación lineal, 
ya que permite la existencia de varios objetivos que se deben 
optimizar, dando, además, prioridad al cumplimiento de los 
objetivos.

Para solucionar un modelo de programación de objetivos 
múltiples se procede en dos etapas:

Primera etapa: resolver el problema para cada objetivo, de 
manera que las soluciones que se obtengan se utilizarán como 
meta en la segunda etapa.

Segunda etapa: habiendo calculado la meta de cada objetivo, se 
procede a resolver el problema de múltiples objetivos.
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1. ¿Cuál es el concepto general de optimización?

2. Defina qué son las restricciones de un problema financiero.

3. Defina qué son los objetivos de un problema financiero.

4. ¿Cuál es la diferencia entre ecuaciones de definición y 
ecuaciones de comportamiento?

5. Enumere el procedimiento general que se debe seguir para 
plantear y resolver un problema de optimización.

6. Enumere el procedimiento que se debe seguir para resolver 
un problema de optimización utilizando Solver de Excel.

7. ¿En qué consiste la programación lineal?

8. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre la programa-
ción lineal y la programación entera?

9. ¿Cuándo debe utilizarse programación por objetivos y cuá-
les son los pasos que se deben seguir para su planteamiento 
y solución en Excel?

10. ¿Cuándo debe utilizarse programación de objetivos múlti-
ples y cuáles son los pasos que se deben seguir para su 
planteamiento y solución en Excel?

11. ¿Cuáles son las diferencias entre la programación lineal y la 
programación no lineal?

1. Resuelva los ejercicios propuestos en los archivos del capítulo.

2. Para cada técnica de programación matemática vista en el capítulo 
diseñe y solucione un problema financiero.

CUESTIONARIO DE 
AUTOEVALUACIÓN

EJERCICIOS PROPUESTOS



Ver Archivo: E MODELO OPTIMIZACIÓN.XLS

Al modelo resuelto en el capítulo 2 (ver pág.27), se le hacen cambios, de 
manera que la cantidad vendida sea un dato de entrada, por lo tanto el 
modelo queda así:

Una vez resuelto el modelo con estos cambios anteriores, se sabe que la 
empresa dispone de 30.000 horas/máquina al mes y que cada pantalón 
utiliza 2.5 horas/máquina, cómo debe distribuir producción entre ventas 
a distribuidores y en puntos de venta para maximizar la rentabilidad del 
activo en los tres años.

Para resolver esta pre-
gunta se debe crear 
un área en el modelo 
para efectuar los cál-
culos necesarios:

Finalmente se observa 
que la producción ac  -
tual utilizaría más ho-
ras/máquina que las 
disponibles, por lo tanto debe recurrirse al Solver:

TA
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E 
A
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N
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EG

U
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N
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1

1 Al final de cada capítulo se incluye este apartado, en el cual a un mismo caso se hace 
aplicación del tema visto en el capítulo. El taller tiene dos propósitos: a) Servir de hilo 
conductor de los temas y b) Apoyar al docente que utilice este libro en su materia.



Taller de aplicación y seguimiento

La respuesta que se produce es absurda, ya que recomienda vender la totalidad de 
la producción en puntos de venta (12.000 unidades), pero se sabe que este mercado 
no absorbe esa cantidad. 

Por lo tanto se deben agregar otras restricciones que tienen que ver con el mercado, 
como por ejemplo que en los puntos de venta solo se pueden vender máximo 2.200 
unidades.

Ejercicios de seguimiento

157

1 ¿Cuál debe ser la distribución de las ventas para maximizar las ventas?

2 ¿Cuál debe ser la distribución de las ventas para maximizar la utilidad?

3 Escribir un comentario sobre los resultados anteriores.



Las siguientes notas son tomadas de la ayuda de la hoja de cálculo Excel.

• Recomendaciones generales

Las celdas ajustables y las celdas de objetivo o de restricción difieren en magnitud

Si los valores típicos de las celdas ajustables y las celdas restringidas o celdas 
objetivo difieren entre sí más de unos pocos órdenes de magnitud, active la casilla 
de verificación Usar escala automática en el cuadro de diálogo Opciones de Solver. 
En los problemas no lineales, antes de seleccionar Resolver en el cuadro de diálogo 
Parámetros de Solver, asegúrese de que los valores iniciales de las celdas ajustables 
tienen el mismo orden de magnitud que el deseado en los valores finales.

Cuándo comenzar desde soluciones iniciales diferentes

En los problemas no lineales, puede ser útil probar diferentes valores iniciales 
para las celdas ajustables, especialmente si Solver ha encontrado una solución 
significativamente diferente de la que se esperaba. También puede reducirse 
el tiempo de solución definiendo las celdas ajustables con valores que se crean 
cercanos al valor óptimo.

En los modelos lineales los valores iniciales de las celdas ajustables no afectarán a 
los valores finales ni al tiempo de solución

• Opciones de Solver (cuadro de diálogo)

Pueden controlarse las características avanzadas del proceso de solución, cargarse 
o guardarse definiciones de problemas y definirse parámetros para los problemas 
lineales y no lineales. Cada opción tiene una configuración predeterminada adecuada 
a la mayoría de los problemas.

• Tiempo máximo: limita el tiempo que tarda el proceso de solución. Puede 
introducirse un valor tan grande como 32.367, pero el valor predetermina-
do 100 (segundos) es adecuado para la mayor parte de los problemas.

• Iteraciones: limita el tiempo que tarda el proceso de solución, limitando 
el número de cálculos provisionales. Aunque puede introducirse un valor 
tan grande como 32.767, el valor predeterminado 100 es adecuado para la 
mayor parte de los problemas pequeños.

• Precisión: controla la precisión de las soluciones utilizando el número que 
se introduce para averiguar si el valor de una restricción cumple un ob-
jetivo o satisface un límite inferior o superior. Debe indicarse la precisión 
mediante una fracción entre 0 (cero) y 1. Cuantos más decimales tenga el 

APÉNDICE   OPCIONES DE MENSAJES DEL SOLVER
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número que se introduzca, mayor será la precisión; por ejemplo, 0,0001 
indica una precisión mayor que 0,01.

• Tolerancia: el porcentaje mediante el cual la celda objetivo de una solu-
ción satisface las restricciones externas puede diferir del valor óptimo ver-
dadero y todavía considerarse aceptable. Esta opción sólo se aplica a los 
problemas que tengan restricciones enteras. Una tolerancia mayor tiende 
a acelerar el proceso de solución.

• Convergencia: si el valor del cambio relativo en la celda objetivo es menor 
que el número introducido en el cuadro Convergencia para las últimas cin-
co iteraciones, Solver se detendrá. La convergencia se aplica únicamente 
a los problemas no lineales y debe indicarse mediante una fracción entre 
0 (cero) y 1. Cuantos más decimales tenga el número que se introduzca, 
menor será la convergencia; por ejemplo, 0,0001 indica un cambio relativo 
menor que 0,01. Cuanto menor sea el valor de convergencia, más tiempo 
se tardará en encontrar una solución.

• Adoptar modelo lineal: selecciónelo para acelerar el proceso de solución 
cuando todas las relaciones en el modelo sean lineales y desee resolver un 
problema de optimización lineal.

• Mostrar resultado de iteraciones: selecciónelo para que Solver deje de 
mostrar temporalmente los resultados de cada iteración.

• Usar escala automática: selecciónelo para utilizar la escala automática 
cuando haya grandes diferencias de magnitud entre las entradas y los re-
sultados; por ejemplo, cuando se maximiza el porcentaje de beneficios 
basándose en una inversión de medio millón de dólares.

• Adoptar no-negativo: hace que Solver suponga un límite de 0 (cero) para 
todas las celdas ajustables en las que no se haya definido un límite inferior 
en el cuadro Restricción del cuadro de diálogo Agregar restricción.

• Estimación: especifica el enfoque que se utiliza para obtener las esti-
maciones iniciales de las variables básicas en cada una de las búsquedas 
dimensionales.

• Tangente: utiliza la extrapolación lineal de un vector tangente.

• Cuadrática: utiliza la extrapolación cuadrática, que puede mejorar los 
resultados de problemas no lineales en gran medida.

• Derivadas: especifica la diferencia que se utiliza para estimar las deriva-
das parciales del objetivo y las funciones de la restricción.

 Progresiva: se utilizan para la mayor parte de los problemas, en que los 
valores de restricción cambien relativamente poco.

 Central: se utiliza en los problemas en que las restricciones cambian rápi-
damente, especialmente cerca de los límites. Aunque esta opción necesita 
más cálculos, puede ser útil cuando Solver devuelve un mensaje diciendo 
que no puede mejorarse la solución.
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• Buscar: especifica el algoritmo que se utiliza en cada iteración para deter-
minar la dirección en que se hace la búsqueda.

 Newton: utiliza un método quasi-Newton que normalmente necesita más 
memoria pero menos iteraciones que el método de gradiente conjugada.

 Conjugado: necesita menos memoria que el método Newton, pero nor-
malmente necesita más iteraciones para alcanzar un determinado nivel de 
precisión. Use esta opción cuando se trate de un problema grande y la uti-
lización de memoria o cuando al hacer un recorrido a través de iteraciones 
se descubra un progreso lento.

• Mensajes de finalización de Solver

 Cuando Solver encuentra una solución, muestra uno de los si-
guientes mensajes en el cuadro de diálogo Resultados de Solver.

Solver ha encontrado una solución. Se han satisfecho todas las restricciones y 
condiciones. 

Se han satisfecho todas las restricciones dentro de los valores de precisión en el 
cuadro de diálogo Opciones de Solver y se ha encontrado un valor máximo o mínimo 
local para la celda objetivo. 

Solver ha llegado a la solución actual. Todas las restricciones se han satisfecho. 

El cambio relativo en la celda objetivo es menor que el valor de Convergencia en el 
cuadro de diálogo Opciones de Solver. Si se introduce un valor menor que el valor 
de Convergencia, Solver puede buscar una solución mejor pero tardará más tiempo 
en encontrarla. 

 Si Solver no encuentra una solución óptima, mostrará uno de los 
siguientes mensajes en el cuadro de diálogo Resultados de Solver.

Solver no puede mejorar la solución actual. Todas las restricciones se han 
satisfecho. 

Solamente se ha encontrado una solución aproximada, pero el proceso iterativo no 
puede encontrar un conjunto de valores mejor que los que se presentan. No puede 
alcanzarse mayor precisión o el valor de precisión es demasiado bajo. Cambie el 
valor de precisión a un número mayor en el cuadro de diálogo Opciones de Solver y 
ejecute otra vez el programa. 
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Cuando se ha alcanzado el límite de tiempo, se ha seleccionado Detener. 

Ha transcurrido el tiempo máximo sin que se haya encontrado una solución 
satisfactoria. Para guardar los valores encontrados hasta este momento y guardar 
el tiempo de un nuevo cálculo en el futuro, haga clic en Conservar la solución de 
Solver o Guardar escenario. 

Cuando se ha alcanzado el límite máximo de iteración, se ha seleccionado 
Detener. 

Se ha alcanzado el número máximo de iteraciones sin que se haya encontrado una 
solución satisfactoria. Puede ser útil aumentar el número de iteraciones, pero 
deberán examinarse los valores finales para investigar el problema. Para guardar los 
valores encontrados hasta este momento y guardar el tiempo de un nuevo cálculo 
en el futuro, haga clic en Conservar la solución de Solver o Guardar escenario. 

Los valores de la celda objetivo no convergen. 

El valor de la celda objetivo aumenta (o disminuye) sin límites, aunque se hayan 
satisfecho todas las restricciones. Puede haberse omitido una o varias restricciones 
al definir el problema. Compruebe los valores actuales de la hoja de cálculo para 
ver la divergencia en la solución, compruebe las restricciones y ejecute otra vez el 
programa. 

Solver no ha podido encontrar una solución factible. 

Solver no ha podido encontrar una solución de prueba que satisfaga todas las 
restricciones dentro de los valores de precisión. Es probable que las restricciones 
no sean coherentes. Examine la hoja de cálculo por si hubiera algún error en las 
fórmulas de restricción o en la opción de las restricciones. 

Se ha detenido Solver a petición del usuario. 

Se ha hecho clic en Detener en el cuadro de diálogo Mostrar solución tentativa, tras 
la interrupción del proceso de solución, o cuando se hacía un recorrido a través de 
soluciones tentativas. 

No se han satisfecho las condiciones para Adoptar modelo lineal. 

Se ha activado la casilla de verificación Adoptar modelo lineal, pero los cálculos 
finales en los valores máximos de Solver no están de acuerdo con el modelo lineal. 
La solución no es válida para las fórmulas de la hoja de cálculo real. Para comprobar 
si se trata de un problema no lineal, active la casilla de verificación. Usar escala 
automática y ejecute otra vez el programa. Si aparece de nuevo este mensaje, 
desactive la casilla de verificación. Adoptar modelo lineal y ejecute otra vez el 
programa. 
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Solver ha encontrado un valor de error en una celda objetivo o restringida. 

Una o varias fórmulas ha producido un valor de error en el último cálculo. Busque la 
celda objetivo o la celda restringida que contiene el error y cambie la fórmula para 
que produzca un valor numérico adecuado. 

Memoria disponible insuficiente para resolver el problema. 

Microsoft Excel no ha podido asignar la memoria necesaria para Solver. Cierre 
algunos archivos o programas e inténtelo otra vez. 

Otro elemento de Excel está utilizando Solver.dll. 

Se está ejecutando más de una sesión de Microsoft Excel y otra sesión ya está 
utilizando Solver.dll. Solamente puede utilizarse en una sesión cada vez. 

• Resultados de Solver (cuadro de diálogo)

 Muestra un mensaje de finalización y los valores resultantes más próximos a la 
solución que se desee. 

• Conservar la solución de Solver: haga clic para aceptar la solución y co-
locar los valores resultantes en las celdas ajustables.

• Restaurar valores originales: haga clic para restaurar los valores origina-
les en las celdas ajustables.

• Informes: genera el tipo de informe que se especifique y lo coloca en una 
hoja independiente en la hoja de cálculo. Los informes ofrecidos son:

 Respuesta: muestra una lista con la celda objetivo y las celdas ajustables 
con sus valores originales y sus valores finales, las restricciones y la infor-
mación acerca de las mismas.

 Sensibilidad: facilita información acerca de la sensibilidad de la solución 
a que se realicen pequeños cambios en la fórmula definida en el cuadro 
Definir celda objetivo del cuadro de diálogo Parámetros de Solver o de 
las restricciones. No se genera este informe para los modelos que tengan 
restricciones enteras. En modelos no lineales, el informe facilita los valo-
res para las gradientes y los multiplicadores de Lagrange. En los modelos 
lineales, el informe incluye costos reducidos, otros precios, coeficiente de 
objetivos (con aumentos y disminuciones permitidos) y rangos de restric-
ciones hacia la derecha.

 Límites: muestra una lista con la celda objetivo y las celdas ajustables 
con sus valores correspondientes, los límites inferior y superior así como 
los valores del objetivo. No se genera este informe para los modelos que 
tengan restricciones enteras. El límite inferior es el valor mínimo que pue-
de tomar la celda ajustable mientras se mantienen todas las demás celdas 
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ajustables fijas y se continúa satisfaciendo las restricciones. El límite su-
perior es el valor máximo.

• Guardar escenario: abre el cuadro de diálogo Guardar escenario, donde 
pueden guardarse los valores de celda para utilizarlos en el Administrador 
de escenarios de Microsoft Excel. Para obtener más información acerca de 
las opciones del cuadro de diálogo Guardar escenario.
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Esta tercera parte se concentra en presentar casos de modelos finan-
cieron en los cuales se aplican las herramientas del Excel.

Se incluyen los siguientes capítulos:

7. EVALUACIÓN DE PROYECTOS
 Ilustrar la utilización de las diversas herramientas de análisis de mo-

delos financieros en la evaluación de proyectos.

8. PROYECCIÓN DE EMPRESAS
 Ilustrar a través de un modelo financiero complejo la capacidad del 

Excel y de los modelos financieros en general para efectuar proyeccio-
nes de empresas y cuantificación de estrategias empresariales.

9. CASOS DE MODELOS FINANCIEROS CON EXCEL
 Ilustrar con ejemplos de un mayor grado de complejidad el diseño y 

la utilización del análisis de sensibilidad.
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• En este capítulo presentan las diversas herramientas utiliza-
das en los modelos financieros (análisis de sensibilidad, opti-
mización y simulación) aplicadas a la evaluación financiera de 
proyectos

7.1  MODELOS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

7.2  SENSIBILIDAD, OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Ilustrar la utilización de las diversas herramientas de análisis 

de modelos financieros en la evaluación de proyectos.

Específicos
• Revisar los criterios de evaluación de proyectos.
• Repasar la construcción de modelos financieros.
• Analizar proyectos de inversión con herramientas avanzadas 

en Excel.

De aprendizaje
• Al estudiar este capítulo se estará en capacidad de diseñar, 

construir y analizar modelos orientados a proyectar el flujo de 
caja de un negocio, así como aplicar cualquiera de las herra-
mientas vistas en los capítulos anteriores en la evaluación de 
un proyecto de inversión.
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Utilizar las herramientas vistas hasta el momento en la evaluación financiera de 
proyectos es una aplicación particular del análisis de sensibilidad, de la optimización 
de resultados y de la simulación. Aunque no se incluirán herramientas nuevas, si se 
presenta una forma especial de los modelos financieros, por lo tanto este capítulo 
se dividirá en dos partes: en la primera se muestra la forma especial que toman 
los modelos financieros cuando se trata de evaluar financieramente un proyecto; 
en la segunda parte se presentan varios casos, para aplicar las herramientas de 
sensibilización, optimización y simulación tratadas hasta aquí.

7.1 MODELOS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

La evaluación financiera de proyectos consiste en la proyección y análisis del 
flujo de efectivo de un negocio. Las herramientas de análisis son las vistas en 
los capítulos anteriores; las proyecciones, por su parte, son particulares de cada 
proyecto y solo se pueden hacer aceptablemente si se conoce el negocio que se está 
proyectando. Como es en estas proyecciones donde radica el éxito de la evaluación 
de proyectos, en esta parte se mostrarán las facilidades que ofrece el Excel para 
hacer proyecciones de flujos de efectivo.

El trabajo de las proyecciones consiste en saber cuándo y en qué cuantía se 
presentarán los ingresos y egresos de los proyectos, teniendo en cuenta que 
dependen de innumerables variables. No obstante, se deben tomar las variables 
más representativas del negocio y trabajarlas como parámetros de entrada, de 
manera que sea posible modificarlas fácilmente y así facilitar el análisis.

En un proyecto el flujo de efectivo resultante no obedece a ninguna de las series 
conocidas (anualidades, gradientes, etc.), por lo tanto no existe una fórmula para 
calcular el valor presente o la tasa de retorno. Es en este punto donde el Excel 
facilita el trabajo; para su ilustración se desarrollará un ejemplo (Ver archivo: CAP 
7 PROYECTO 1.xls) de la evaluación financiera de un proyecto para la adquisición 
de un taxi y su explotación durante dos años, en este ejemplo se seguirán las 
instrucciones hechas para la construcción de modelos financieros, es decir mantener 
áreas separadas para la entrada, proceso y salida. Los pasos a seguir son:

a. PARÁMETROS DETALLADOS: es importante destinar una hoja o una porción de 
la hoja para definir el valor de aquellas variables que se consideren determi-
nantes de los resultados del proyecto, con dos fines en mente: primero para 
que sirvan de base para las fórmulas que se utilicen en el cálculo de ingresos 
y egresos, y segundo para facilitar los recálculos de los resultados con valores 
diferentes de las variables.

 En el ejemplo del proyecto del taxi, los parámetros se han definido en las pri-
meras celdas de la hoja, tal como se muestran a continuación:
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b. VARIABLES DEL PROYECTO: es un espacio que se debe dejar para calcular las 
variables que intervienen en el proyecto, con el fin de facilitar los cálculos 
posteriores y tener la información necesaria para hacer análisis individual de 
las variables. Este último punto no siempre es tenido en cuenta por lo analistas, 
pero es importante no olvidarlo, por lo tanto se dirá que para cada variable que 
interviene en el proyecto debe dejarse un línea en la hoja de cálculo Excel.

 Para el caso del proyecto que se está evaluando se debe considerar como va-
riables importantes el ingreso diario y el precio de la gasolina, por lo tanto 
se construye su información mensualmente (aquí se presenta solo el primer 
semestre, pero en el Complemento virtual del SIL (Sistema de Información en 
Línea) que acompaña este libro podrá revisar totalmente el modelo):

 

Como estas variables hacen parte del área de proceso solo utilizan fórmulas con 
direcciones en su cálculo, con el fin de facilitar la posterior aplicación de las 
herramientas trabajadas en los capítulos anteriores.

c. FLUJO DE LOS INGRESOS: su construcción se basa en fórmulas y en las obser-
vaciones hechas en los parámetros. Para el caso del taxi, el flujo de ingresos 
del primer año se presenta como se muestra en los cuadros siguientes:
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 En este flujo de ingresos se aprecia claramente que la serie no obedece a nin-
gún patrón conocido, tal como se comprueba al graficar los ingresos (excluyen-
do el valor de salvamento):

 

 

 Otro aspecto importante que se debe resaltar es la construcción del flujo de 
caja por columnas y no por filas, esto facilita relacionarlo con el estado de 
resultados, además de dejar una fila para cada variable. 

d. FLUJO DE LOS EGRESOS: al igual que el flujo de los ingresos, estos también 
se basa en fórmulas calculadas con direcciones y no con números y su serie 
no atiende a ningún patrón, debido a que es el resultado de la interacción de 
varias variables. A continuación se presentan los egresos del primer año de 
operaciones:
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 En el siguiente gráfico se aprecia la forma del flujo de los ingresos (sin incluir 
la inversión inicial):

e. FLUJO DE EFECTIVO NETO: una vez construidos los flujos de ingresos y egre-
sos, se procede a calcular la diferencia entre los dos para obtener el flujo de 
efectivo neto:
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 Este, por ser el resultado de las variables que afectan tanto a ingresos como 
a egresos, no tiene ninguna forma de serie conocida y por lo tanto no existe 
fórmula para calcular las medidas de conveniencia económica (en este caso 
VNA y TIR). Esta dificultad se resuelve a través de las funciones financieras del 
Excel.

f. EVALUACIÓN FINANCIERA: utilizando la función VPN y la función TIR del Ex-
cel1 es posible establecer el valor de estas dos medidas de una manera rápida 
y sencilla, y obtener el gráfico del valor presente neto, con el cual se pueden 
iniciar el análisis de sensibilidad del proyecto.

 En este caso el VPN se calculó con una tasa de descuento del 2% mensual:

 

 

 Dado que con la tasa de descuento empleada el VPN es positivo se concluiría 
que el proyecto es aceptable (nótese que se está resolviendo el modelo de 
manera determinística). 

1  Para mayor información sobre su utilización ver 10.1 FUNCIONES FINANCIERAS en la página 270
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 Es importante resaltar que los datos utilizados para calcular el valor presente 
neto a diferentes tasas de descuento se obtienen a través de la herramienta ta-
blas de datos (ver pág. 41), ya que en realidad se está evaluando la sensibilidad 
del VPN a cambios en la tasa de descuento.

g. ANÁLISIS: con las herramientas tratadas en los capítulos anteriores es posible 
hacer los diferentes análisis de sensibilidad (valor, rango e hipótesis), y simular 
su situación futura.

 A continuación se presentan ejemplos sencillos de estos análisis:

• Análisis de sensibilidad de valor

 Como se recordará (ver pág. 72) el análisis de sensibilidad de valor sirve para 
cuantificar el grado de sensibilidad de los parámetros, sabiendo que éste mide 
cuánto cambia porcentualmente el resultado ante cambios porcentuales con-
trolados en los parámetros. 

 El análisis de sensibilidad de valor tradicional que se hace a un proyecto es ante 
cambios en la tasa de descuento, sin embargo como esta tasa representa la 
rentabilidad mínima esperada por un inversionista en particular (cambia entre 
diferentes inversionistas) realmente no aporta mayor información para el in-
versionista que está evaluando el proyecto. Por lo tanto se deben utilizar los 
parámetros del proyecto (variables del área de entrada) para hacer el análisis 
de sensibilidad. 

 Por ejemplo, en el caso del proyecto del taxi se pueden tener en cuenta las 
siguientes variables: ingreso diario, variación del precio de la gasolina y al por-
centaje de comisión del conductor. Utilizando la herramienta tablas de datos es 
posible hacer una análisis de sensibilidad puntual y factible de esta variables.

 Con el análisis de sensibilidad puntual es posible saber cuánto cambia el valor 
presente neto del proyecto para un inversionista en particular, ante cambios 
controlados en las variables de entrada seleccionadas:

 Para controlar los cambios se utilizan variaciones del 2% en los valores de las 
variables, obteniendo los siguientes resultados:
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 El mayor grado de sensibilidad se tiene frente al ingreso diario (GSP=14.7), 
seguido de la comisión del conductor(GSP=-4.9). Como se recordará, el signo 
del grado de sensibilidad indica la relación (directa o inversa) entre la variables 
independiente y la dependiente; mientras que el valor representa la pendiente 
de la curva de la función, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

 

 Esto lleva a que el inversionista que está evaluando el negocio efectúa mejores 
estimaciones de los ingresos brutos diarios, ya que muy rápidamente el valor 
presente del proyecto se vuelve negativo.

 El anterior análisis de sensibilidad supone que todas las variables tienen la mis-
ma probabilidad de moverse en las mismas proporciones, lo cual no siempre es 
cierto, por lo tanto se recurre al análisis de sensibilidad factible que sirve para 
encontrar el grado en que cada variable del modelo podría afectar los resultados 
según las circunstancias que se presenten en el mercado. Para el caso anterior se 
hacen los siguientes supuestos sobre los valores que podrán tomar las variables, 
ingreso diario, variación trimestral del precio de la gasolina y comisión del con-
ductor, en el futuro próximo:

Variable Valor Mínimo  Valor Normal Valor Máximo

Ingreso diario 60.000 85.000 85.000

Variación precio de la gasolina 0.0% 3.0% 3.5%

Comisión del conductor 25.0% 25.0% 30.0%

 Los valores mínimo y máximo que se asignen a las variables dependerán de las 
previsiones que tenga el evaluador sobre el futuro del negocio; por su lado el 
análisis de sensibilidad factible, mostrará los valores dentro de los cuales es 
factible que se mueva el valor presente neto:
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 Del cuadro anterior se concluye que sigue siendo el ingreso diario la variable 
que mayor impacto puede tener en el negocio, pero esta vez no es una aprecia-
ción matemática sino comercial. Por otra parte, ya no existe tanta diferencia 
entre el efecto de la variación del precio de la gasolina y la comisión del con-
ductor.

• Análisis de sensibilidad de rango

 El análisis de sensibilidad de rango busca conocer cuál es el valor requerido 
en una variable de entrada para lograr un valor determinado (objetivo) en un 
resultado. En el caso del taxi, el inversionista podrá conocer, por ejemplo, cuál 
es el nivel mínimo de ingresos bru-
tos diarios para que el negocio sea 
rentable. 

 Con la herramienta buscar objeti-
vo se encontrará el valor de los in-
gresos brutos diarios que reducen 
el valor presente neto a cero:

 La respuesta es que mientras los ingresos diarios sean superiores a $79.212 
diarios el proyecto arroja un VPN positivo

• Análisis de sensibilidad de hipótesis

 El análisis de sensibilidad de hipótesis efectúa cambios en un conjunto de va-
riables elementales que forman una hipótesis y estudia su impacto en los resul-
tados, proporcionando información sobre las consecuencias que tiene para la 
empresa la presencia de una situación determinada. 

 Por ejemplo para el caso del taxi se tienen dos hipótesis independientes: una 
sobre la contratación del conductor y otra sobre la restricción de circulación de 
vehículos de servicio público.

 Primera hipótesis: la primera hipótesis se refiere a la manera de contratación 
con el conductor. Actualmente se tiene un sistema por comisión, en el cual se 
paga un porcentaje sobre el valor del producido bruto y el propietario paga los 
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gastos de combustible; se propone un sistema de contratación fijo, según el 
cual el conductor paga al propietario un valor fijo por día trabajado y asume 
los gastos de combustible.

 Se presentan los siguientes cambios en los parámetros del proyecto, desde el 
punto de vista del inversionista:

Parámetro Para el 
propietario

Sistema por 
comisión Sistema fijo

Consumo de gasolina 
diario Gasto 10 0

Pagos al conductor Gasto 25% 0

Arrendamiento diario Ingreso 0 30,000

 Segunda hipótesis: la segunda hipótesis se refiere al número de días traba-
jados en el mes. El gobierno municipal plantea que para reducir la oferta, los 
vehículos de servicio público deben dejar de circular por lo menos seis días al 
mes y que a cambio se recibieran los siguientes beneficios: mayor ingreso diario 
en los días que se trabaje y menor gasto de mantenimiento del vehículo. 

 Se presentan los siguientes cambios en los parámetros del proyecto, conside-
rando el mantenimiento del vehículo:

Parámetro Malo Normal Óptimo

Ingreso diario 75,000 85,000 105,000

Días trabajados al mes 22 24 26

Consumo gasolina al día 10 10 14

Mantenimiento mensual 100,000 100,000 80,000

 Las hipótesis anteriores se invo-
lucran en el modelo por medio de 
la herramienta escenarios; des-
pués de modificar las fórmulas en 
los casos en que sea necesario se 
presenta el siguiente resumen, 
utilizando tabla dinámica:

 Se concluye, que tal como se encuentra planteado el proyecto, en ningún caso 
es conveniente llevarlo a cabo.
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• Simulación de resultados

 Como se sabe (ver pág. 96) la simulación es una metodología para experimentar 
con una situación, a través de un modelo financiero, con el fin de entender 
mejor las relaciones entre las variables. A continuación se utilizará el Crystal 
Ball para efectuar una simulación en el modelo original, considerando como 
variables aleatorias el ingreso diario, la variación del precio de la gasolina y la 
comisión del conductor. 

 Al definir las celdas alea-
torias, se hacen los si-
guientes supuestos:

a. Ingresos diarios, 
se supone una dis-
tribución uniforme, 
con valor mínimo de 
75.000 y valor máxi-
mo de 90.000.

b. Variación trimestral 
del precio de la ga-
solina, se supone una 
distribución normal, 
con valores entre 0% 
y 3.8%, promedio de 
3% y desviación es-
tándar de 0.5%.

c. Comisión del conduc-
tor, se supone una 
distribución triangu-
lar, con mínimo de 
20%, valor más pro-
bable de 35% y valor 
máximo de 30%.
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 Seguidamente se define 
como celda de resultado 
el valor presente neto y 
se resuelve el modelo 500 
veces, con los siguientes 
resultados:

 Se aprecia que: el VPN 
promedio es de 1.458 y 
que existe una probabili-
dad del 70.6% de que el 
VPN sea positivo.

7.2 SENSIBILIDAD, OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE PROYECTOS

A continuación se presentan dos proyectos de inversión con el fin de ilustrar la 
versatilidad del Excel para contribuir con el análisis de los resultados en la 
evaluación de proyectos de inversión. En todos los casos se tratará de utilizar todas 
las herramientas vistas en los capítulos anteriores. Es importante aclarar que los 
modelos para la evaluación de proyectos son bastante grandes, por lo tanto el área 
de proceso no se presenta en esta parte escrita, si el lector desea conocer como se 
construyeron las fórmulas debe recurrir en el Complemento virtual del SIL (Sistema 
de Información en Línea) que se indica en cada proyecto.

7.2.1 Modelo de inversión en una tractomula

Ver archivo: CAP 7 PROYECTO 2.xls

En el área de entrada del proyecto presenta los siguientes datos:
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Además el proyecto se financiará con un crédito a tres años por el 80% del valor 
vehículo, que se paga a una tasa del 28% EA, por el sistema de abonos constantes a 
capital. La tasa impositiva de la empresa es del 35%.

Para resolver el modelo se deben crear primero las variables que no figuran en las 
entradas, pero que se utilizarán para los cálculos posteriores, teniendo en cuenta 
que para la evaluación se construirán el estado de resultados y los flujos de caja (de 
tesorería y financiero):

En el área de proceso se elaboran los cálculos necesarios que conlleven a:

• Tener abundante información para analizar el proyecto y

• Facilitar la construcción de los estados financieros con que se utilizarán evaluar 
el proyecto

Los datos calculados son los siguientes:

a. Datos del activo
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b. Datos del crédito

 

c. Variables

 

d. Estado de resultados

 El estado de resultados se proyecta teniendo en cuenta las relaciones que hay 
entre las variables de las entradas y los cálculos que se efectuaron al inicio del 
proceso. Para llevar a cabo este trabajo es necesario combinar conocimientos 
contables con conocimientos de Excel, que posteriormente, en la evaluación, 
permitirán hacer análisis de alto nivel utilizando las herramientas vistas.
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e. Flujo de caja de tesorería

 El flujo de caja de tesorería es una herramienta administrativa para el área 
financiera de la empresa, con la cual es posible saber cuál será el saldo en caja 
de cada período, pero sin considerar el origen de los ingresos ni el destino de 
los egresos.

 Tanto los ingresos como los egresos de la empresa tienen fuentes y usos en ac-
tividades de operación y de financiación, en este estado financiero no se hace 
una diferenciación entre ellas, por lo tanto no sirve para evaluar la inversión ya 
que se están deduciendo los egresos por pago de la deuda2, pero si para tomar 
decisiones sobre el déficit o superávit de los recursos:

 

f. Flujo de caja operacional

 El flujo de caja operacional puede obtenerse del flujo de caja de tesorería, ya 
que basta con excluir los ingresos y egresos relacionados con las actividades de 
financiación para que sólo queden los flujos relacionados con la operación:

2 “En el análisis de proyectos de inversión, . . . en el cálculo de los flujos a esperar del proyecto 
no debe deducirse ningún coste financiero . . .  no debe hacerse porque lo que precisamente se 
trata de averiguar es si los flujos del proyectos serán suficientes para tender a la devolución de 
la financiación total de su coste” Termes (1998) pág. 28.
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 Este flujo de caja produce 
los siguientes resultados:

 

  

   

El proyecto arroja un valor presente neto positivo, lo cual lleva a recomendar su 
ejecución, ya que se considera un buen negocio para un inversionista que tenga una 
tasa de oportunidad del 2.5%, sin embargo, hay que hacer un análisis del proyecto, 
teniendo en cuenta técnicas como la sensibilidad, la optimización y la simulación, 
tal como se presenta en los siguientes apartados.

Análisis de sensibilidad de valor

Para medir la sensibilidad se tomaron las variables número de viajes y tarifa del 
viaje, con los siguientes resultados:
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Se concluye que el proyecto es más sensible a cambios en la tarifa del viaje que a 
cambios en el número de viajes. Por ejemplo, si el tarifa promedio de cada viaje se 
reduce en 2% el VPN se reduce en 8.1%.

Análisis de escenarios

Dado que la cantidad de viajes que se realice es importante para los resultados del 
proyecto, entonces es necesario evaluar alternativas de viajes de distinta duración, 
en los cuales se modificarán las variables cantidad de viajes al mes, precio del 
viaje, comisión del conductor, gastos mensuales y el consumo de combustible. Para 
ello se utiliza la herramienta Escenarios para evaluar tres clases de viaje así:

Clase Corto Medio Largo

Viajes al mes 27 15 8 

Valor del viaje 1,270,000 2,570,000 5,360,000 

Comisión conductor 2.0% 2.5% 4.0% 

Gastos mensuales 9,000,000 12,500,000 14,000,000 

Combustible por viaje 40 75 185 

El resultado es el siguiente:
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Al considerar solo la situación actual (línea 15) se deduce que el viaje largo es el 
que más conviene a la empresa, ya que arroja el VPN más alto. Cuando se aumenta 
el número de viajes, mejora considerablemente el VPN de los viajes largos, sin 
embargo al analizar el caso en que disminuye la cantidad de viajes realizados, la 
situación se revierte, pues en el caso de los viajes largos basta con perder dos viajes 
para que el VPN se vuelva negativo, mientras que en los viajes cortos se tiene una 
tolerancia mayor a la pérdida de viajes.

La decisión queda condicionada a las preferencias del inversionista, ya que los viajes 
largos son mucho más rentables, pero presentan alto riesgo, siendo totalmente al 
contrario en los viajes cortos, como se aprecia en el gráfico siguiente:

Optimización

La solución es entonces encontrar la combinación ideal de las tres clases de viajes 
(teniendo en cuenta las condiciones de cada viaje), es decir la combinación que 
maximice el VPN, considerando que en total solo se pueden trabajar 30 días al 
mes y que para mantener una permanencia en el mercado se deben efectuar por 
lo menos un viaje largo, tres viajes medios y cinco viajes cortos. Para ello hay que 
modificar el modelo para que se puedan tener en cuenta las tres clases de viaje en 
los cálculos:

A manera de ejemplo se presenta la modificación en algunas entradas: 
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Como se aprecia, cada una de las celdas que representa alguna de las variables de 
las condiciones del viaje, debe permitir la entrada de tres valores. Debe observarse 
que se calculan los días que se utilizan en los viajes seleccionados (celda B15), ya 
que no pueden pasar de 30 por tratarse de una evaluación mensual. Por otra parte, 
los valores iniciales del número 
de viajes no tienen relevancia, 
pues es precisamente su valor 
óptimo el que se busca

Utilizando el Solver la solución 
se plantea así y queda con-
formada por las siguientes 
partes:

a. Celda objetivo: el VPN del proyecto.

b. Valor de la celda objetivo: maximizar el VPN

c. Cambiando las celdas: número de viajes de cada clase.

d. Sujetas a las siguientes restricciones: se definen tres restricciones así:
• El número de viajes tiene que menor o igual que el máximo
• El número de viajes tiene que ser mayor o igual que el mínimo
• La duración de todos los viajes no puede superar los 30 días

Al resolver el problema se encuentra las siguientes respuestas:

Simulación con macros

Utilizando los escenarios de viajes medios (15 viajes al mes), se procede con la 
simulación, para lo cual es necesario disponer de la distribución de probabilidades 
de las variables aleatorias: variación de precio del ACPM, número de viajes y valor 
del viaje, así:
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Reformando las variables de entrada correspondientes a estas variables, de manera 
que toman valores al azar de las distribuciones de probabilidades, se procede a 
ejecutar 500 veces la macro de simulación3, arrojando los siguientes resultados:

Resumen de resultados:   

El VPN del proyecto arroja un promedio de 
74.7 millones de pesos, con una probabilidad 
de 17.6% de ser negativo.

3  Ver página 96

Promedio 74,669,360 

Desviación 69,716,883 

Máximo 209,372,033 

Mínimo (110,806,458)

Probabilidad de VPN menor que:

Valor Veces Probabilidad

0 88 17.6% 
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Distribución de 
frecuencias

Gráfico de 
distribución de 
probabilidades 

del VPN

Simulación con Crystal Ball

Utilizando las mismas variables del punto anterior, se crean las variables aleatorias 
así:
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Se define el VPN como variable de salida y después de 500 simulaciones se encuentra 
en siguiente resultado:

El promedio del VPN es de 66.7 millones de pesos, con una probabilidad de 18.4% 
de que sea negativo.
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7.2.2 Modelo de inversión en producto para exportación

Ver archivo: CAP 7 PROYECTO 3.xls

El proyecto consiste en la adquisición de un equipo para explotarlo durante tres 
años produciendo un bien para la exportación, por lo tanto el punto más importante 
es conocer la influencia de la devaluación en los resultados de la inversión. Como 
se sabe, la tasa de devaluación puede ser muy inestable y el gobierno ofrece un 
subsidio a los exportadores cuando la devaluación baje de determinado nivel.

Los datos de entrada 
son los siguientes:

Los resultados, con 
una tasa de descuento 
del 7.5% mensual son 

los siguientes:

Análisis de sensibilidad puntual

Al hacer el análisis de 
sensibilidad de estos 

resultados frente a 
cambios en algunas 

variables de entrada, 
se encuentra lo 

siguiente:



190 Jairo Gutiérrez Carmona

El VPN es más sensible al precio de venta en dólares y al valor de la maquinaria que 
a la devaluación, sin embargo, hay que considerar que las dos primeras variables son 
bastante estables, mientras la última puede tener grandes variaciones, por lo tanto 
es necesario recurrir al análisis de sensibilidad factible (ver pág. 80) el cual tiene 
en cuenta las variaciones esperadas en cada una de las variables o a la herramienta 
escenarios (ver pág. 87) para evaluar varias hipótesis sobre su comportamiento en 
el futuro. Ambos casos se presentan a continuación.

Análisis de sensibilidad factible

El análisis de sensibilidad 
factible se inicia teniendo en 
cuenta la siguiente tabla:

Se aprecia que los datos utilizados en el análisis de sensibilidad factible no tienen 
variaciones simétricas, pues dependen de las previsiones que se tengan sobre 
la evolución del mercado. Con los valores anteriores, se obtiene el siguiente 
resultado:

De acuerdo con los valores esperados, la devaluación será la variable que mayores 
variaciones producirá 
en los resultados del 
proyecto, seguida del 
precio de venta en 
dólares4.

4 Los resultados que arroja el análisis de sensibilidad factible pueden diferir considerablemente 
de los resultados del análisis de sensibilidad puntual, debido a que este último hace un análisis 
matemático de la situación, mientras que en el primero el análisis es comercial.

 Variable Mínimo Máximo

Valor maquinaria 195,000,000 205,000,000 

Devaluación 2.0% 7.5% 

Precio de venta 2.25 2.28 
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Análisis de escenarios

En el análisis de escenarios para el futuro comportamiento de la devaluación se 
hacen dos clases de hipótesis independientes: la primera tiene que ver con el valor 
de la devaluación al momento de iniciar el proyecto y la segunda con la tendencia 
de la devaluación en los meses siguientes.

• Para el valor inicial de la devaluación se tienen tres cifras: 5%, 6% y 7%

•  Para la tendencia posterior se 
tienen seis hipótesis sobre la va-
riación mensual de la tasa anual 
de devaluación:

Por ejemplo, si la tasa de devaluación anual inicia en 5% y se utiliza la hipótesis 
de aumento rápido, al mes siguiente se utiliza la tasa anual de 5.15%, pero si es 
de disminución lenta al mes siguiente la tasa anual de devaluación utilizadas será 
4.95%. Esto permite evaluar el proyecto con más alternativas, al tiempo que se 
observa su sensibilidad5.

El resultado del 
resumen de los 

escenarios, utilizando 
tabla dinámica, es el 

siguiente:

Se aprecia que, a pesar del subsidio que recibe el bien en épocas de baja devaluación, 
éste no alcanza a compensar el estímulo que tiene para el inversionista el aumento 
de la devaluación. Por otra parte, solo se presentaría un VPN negativo en caso de 
iniciar con un bajo valor de la devaluación y que esta siguiera disminuyendo. 

5  Otra alternativa es utilizar la simulación, como se verá más adelante.

RITMO AUMENTA DISMINUYE

LENTO 0.05% - 0.05%

MEDIO 0.10% - 0.10%

RAPIDO 0.15% - 0.15%
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Análisis de sensibilidad de rango

Vale preguntarse, ¿cuál debe ser el valor mínimo de la devaluación, para que 
presentándose la hipótesis de reducción rápida, el proyecto sea rentable? La 
respuesta se obtiene utilizando la herramienta Buscar objetivo así:

La respuesta que se 
obtiene es 5.84% como 
límite para la tasa de 
devaluación; quiere de-
cir que si el proyecto se 
inicia con una tasa de 
devaluación por debajo 
de ese valor se tiene 
alguna probabilidad de 
que no sea rentable.

Con las modificaciones 
anteriores (herramienta escenarios) se deja de manejar un proyecto estático en 
el cual se tiene una tasa de devaluación que se conserva todo el horizonte de 
evaluación, y se pasa a un proyecto dinámico, en el cual cada mes tendrá su propia 
tasa de devaluación, dependiendo de una tendencia predeterminada.

Simulación

Utilizando la simulación puede tenerse una mejor información sobre el compor-
tamiento futuro del proyecto. Como se sabe utilizando la simulación con Crystal 
Ball (ver pág. 112) se deben definir primero las celdas aleatorias, de la siguiente 
manera:

Devaluación: Con distribu-
ción normal y valores entre 

una revaluación de 3% y 
una devaluación de 7.5%.

Promedio de 6% y 
desviación estándar de 

0.6%
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Precio maquinaria: Con 
distribución triangular 

con valor mínimo de 195 
millones, máximo de 205 

millones y promedio de 
200 millones.

Precio de venta: Con dis-
tribución uniforme, valor 
mínimo de 2.25 y máximo 

de 2.28

Al ejecutar la simulación 
500 veces, se encuentra el 

siguiente resultado: VPN 
promedio de 8.6 millones 

y una probabilidad de 9.6% 
de que sea negativo.
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7.2.3 Modelo de inversión en una fábrica de tapetes

Ver archivo: CAP 7 PROYECTO 4.xls

Este proyecto tiene un horizonte de solo un año, al cabo del cual se liquida el 
negocio; se trata de surtir un almacén con dos clases de tapetes, cada uno de los 
cuales tiene composición de materia prima, tiempo de trabajo y precio de venta 
diferentes, por lo tanto lo que importa en este caso es encontrar el monto de 
cuántos tapetes de cada clase debe vender cada mes. Los datos de entrada son los 
siguientes:

En el área de proceso se calculan los siguientes datos, durante un año:
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Para producir los siguientes 
resultados: 

Quiere decir que vendiendo 2,400 unidades del modelo A y 3,000 unidades del modelo 
B se tiene un VPN positivo y bastante alto. Haciendo un análisis de sensibilidad del 
VPN ante cambios en la cantidad vendida de cada modelo se tienen los siguientes 
resultados:

Llegándose a la conclusión que debido a que el VPN es más sensible a la cantidad 
vendida del modelo A, debe impulsarse su venta para mejorar la rentabilidad del 
negocio; sin embargo, hay que considerar otros datos técnicos, como la demanda 
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de los modelos, la disponibilidad de materia prima y la utilización que hace de la 
maquinaria cada modelo, al respecto se tienen los siguientes datos: 

De cada modelo solo se pueden vender máximo 4,500 unidades mensuales y mínimo 
2,000; de la tela que se utiliza en la fabricación de los tapetes solo se puede disponer 
de 35,000, metros 
mensuales y los 
equipos solo tienen 
una disponibilidad 
mensual de 720 
horas, por lo tanto 
se debe buscar 
una mezcla que 
atienda a estas 
restricciones y al 
mismo tiempo ma-
ximice el VPN. Para 
ello se utilizará la 
herramienta Solver, 
con los siguientes 
parámetros:

Que arroja la siguiente respuesta:

El máximo del VPN se obtiene disminuyendo de 2,400 a 2,146 las unidades vendidas 
mensualmente del modelo A y aumentando de 3,000 a 3,799 las unidades vendidas 
del modelo B.
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CONTENIDO

• En este capítulo se presenta In_Planner que es un modelo de 
simulación financiera desarrollado en Excel para la  cuantifi-
cación de estrategias y proyección de empresas. 

• Además se incluye un modelo de proyección de empresas al 
cual es posible aplicarle las herramientas vistas, al tiempo 
que se aprecia el análisis de teorías financieras modernas

8.1  IN_PLANER

8.2  MODELOS DE PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Ilustrar a través de un modelo financiero complejo la capaci-

dad del Excel y de los modelos financieros en general para 
efectuar proyecciones de empresas y cuantificación de 
estrategias empresariales.

Específicos
• Revisar los conceptos de proyección y valoración de empre-

sas.
• Demostrar la potencia del Excel para proyectar situaciones 

empresariales complejas.
• Conocer In_Planner como una herramienta para cuantificar 

estrategias y planes de las empresas.

De aprendizaje
• Al estudiar este capítulo se estará en capacidad de utilizar el 

In_Planner en la proyección de empresas.
• Además tendrá a su disposición In_Planner, un modelo alta-

mente complejo para la proyección de empresas, que ayudará 
en la elaboración de presupuestos, proyección de estados fi-
nancieros, cuantificación de estrategias y valoración de em-
presas.
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Un caso particular de los modelos financieros es utilizarlos para proyectar y valorar 
una empresa, en un caso de éstos se pueden reunir en un sólo modelo todas las 
herramientas tratadas en este libro, de manera que se pueda hacer un análisis muy 
completo de los planes que piensa desarrollar la empresa. A continuación se hacen 
algunas aclaraciones teóricas al respecto y se presenta el modelo financiero In_
Planner1 que se incluye en el Complemento virtual del SIL que acompaña este libro. 

Valorar una empresa es utilizar un procedimiento para fijar el monto por el cual se 
tasará la empresa para realizar una operación. Existen varias razones para realizar 
la valoración de una empresa, siendo la principal de ellas la compra o venta de 
empresas; pero también es común la valoración para determinar el valor de la 
empresa para la fusión con otra; definir la distribución de una herencia; estipular 
las condiciones de un contrato laboral y definir un sistema de compensación para 
sus ejecutivos; determinar su valor para su liquidación; identificar los inductores 
de valor de la empresa e identificar que crea y que destruye valor en la empresa; 
definir un monto para un seguro o una garantía; determinar las estrategias a seguir 
en el futuro.

Para valorar una empresa es necesario seguir un procedimiento claro, que inicia con 
la proyección de los estados financieros de la empresa, para lo cual es necesario 
utilizar modelos financieros.

El método de valoración más común es el del flujo de caja descontado (FCD). Este 
método calcula el valor de mercado de la empresa como el valor presente de los 
flujos de caja futuros del negocio, procedimiento que tiene en cuenta los aspectos 
necesarios para ser considerado “el único método de valoración conceptualmente 
correcto”2. Este método supone que se ha efectuado una proyección pormenorizada 
de la empresa.

La principal virtud y también el principal peligro del flujo de caja descontado es 
que se basa en proyecciones que cuantifican la estrategia. Para solucionar este 
requerimiento debe utilizarse un modelo de proyección que tenga en cuenta no 
solo las variables internas de la empresa, si no también las variables del entorno 
que afectarán el desempeño de la empresa en el futuro. Este modelo debe tener 
suficiente detalle para considerar las principales variables de la empresa y los 
aspectos legales que afectan los resultados, pero debe ser lo suficientemente global 
para no ser engorroso en su operación.

8.1 IN_PLANNER

A continuación se presenta, a manera de ejemplo, la proyección de los saldos de 
las cuentas por cobrar de una empresa, tal como se trata en el modelo In_Planner. 

1  In_Planner es un modelo de simulación financiera desarrollado en Excel. Este modelo, con su 
respectivo manual, se incluyen en el CD adjunto para que los lectores puedan realizar ejercicios 
de simulación y cuantificación de las estrategias financieras de sus empresas.

2  Fernández, Pablo (2001) pág. 39.
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Como se sabe, al momento de proyectar una empresa se debe tener en cuenta su 
situación actual y los planes futuros, a esto no escapa la proyección de las cuentas 
por cobrar, rubro que se ha tomado como ejemplo. Con el modelo In_Planner esta 
proyección de las cuentas por cobrar y su recaudo futuro se efectúa de la siguiente 
manera:

1. Discriminación de las cuentas por cobrar actuales de la empresa, según los pla-
zos esperados de cobro. Estos datos se capturan con la siguiente pantalla de la 
hoja “BALANCE HISTÓRICO” del modelo In_Planner:

 

 Como se aprecia, además de los días que faltan para recaudar las cuentas por 
cobrar vigentes de la empresa, debe tenerse en cuenta la moneda en que se en-
cuentren representadas las deudas; todo ello influye en el flujo de caja futuro 
de la empresa.

2. Definir los planes de ventas para el futuro, en lo referente a la política de 
crédito de la empresa en cuanto a montos y plazos, tal como se muestra a con-
tinuación de la hoja “PARÁMETROS INDUSTRIA”3 del modelo In_Planner:

 

3 El modelo In_Planner permite trabajar separadamente las líneas de negocio industrial y 
comercial, por lo tanto las políticas de crédito pueden ser independientes para cada línea.
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3. Definidos estos parámetros, se procede a proyectar el saldo de las cuentas por 
cobrar definido con la siguiente ecuación: saldo anterior + ventas a crédito 
– recaudo de cuentas existentes – recaudo de ventas nuevas = nuevo saldo. 

 En un modelo financiero este procedimiento se realiza en dos etapas, primero 
para las cuentas por cobrar actuales de la hoja “CUENTAS DE VENTAS” del mo-
delo In_Planner:

 

 Después para las cuentas por cobrar de las ventas nuevas de la hoja “VENTAS 
INDUSTRIA” del modelo In_Planner:
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Al sumar los dos saldos se obtendrá el saldo total de las cuentas por cobrar. De igual 
forma se procede para la proyección de las diferentes cuentas del balance y del 
estado de resultados, teniéndose al final una proyección de los estados financieros 
básicos que permitirán evaluar objetivamente los resultados de las estrategias que 
piensa implementar la empresa.

8.1.1 Organización de In_planner

Tal como se ha venido mencionando In_Planner4 es un modelo financiero desa-
rrollado en Excel que suministra las herramientas necesarias para elaborar el 
Plan Maestro de Generación de Valor de una empresa y simular su evolución en 
los próximos cinco años. Además genera presupuestos detallados de las principales 
estadísticas empresariales y evalúa la calidad del futuro de la empresa. Utiliza 
como herramientas principales el modelaje financiero, la valoración de empresas, 
el Balanced Scorecard y el EVA.

El Modelo está organizado con un enfoque sistémico, ya que tiene una estructura de 
entrada – proceso – salida con herramientas de retroalimentación, que en el modelo 
corresponden a cuatro grandes divisiones que dominan su funcionamiento teórico 
y práctico:

Para cumplir con lo anterior el menú principal del modelo se ha organizado en tres 
niveles, tal como se aprecia a continuación: 

4 En el Complemento virtual del SIL adjunto a este libro se incluye tanto el modelo como el manual 
para su utilización, en este aparte sólo se presentarán las principales características del modelo 
como un ejemplo de lo poderoso que pueden llegar a ser los modelos financieros para el trabajo 
en las empresas.

Planeación Proyección Evaluación

Control
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Donde:

1 Son las cuatro carpetas principales del Modelo, en las cuales 
se organiza la entrada – proceso – salida y retroalimentación.

2 Son las subcarpetas existentes en cada una de las cuatro opciones, 
diferentes para cada carpeta, pero que siguen las etapas de la meto-
dología propuesta para la Planeación de la Estrategia Financiera.

3 Es el cuerpo del menú, en el cual se encuentran botones de comando y boto-
nes de opción que llevan a formularios o a hojas de cálculo, donde se reciben 
las entradas, se proyectan presupuestos o se muestran las salidas.

A continuación se hace un breve recuento de las operaciones realizadas en cada 
carpeta del menú principal de In_Planner.

8.1.2 Planeación

El objetivo funcional de esta carpeta es capturar la historia de la empresa a 
través de los estados financieros, dar entrada a los pronósticos y políticas que la 
administración tenga sobre el futuro de la empresa y de su entorno, y capturar los 
planes financieros de la empresa. El objetivo estratégico es inducir a la empresa 
a pensar y a cuantificar su futuro, para lo cual debe tener un diagnóstico de la 
situación actual y un plan estratégico organizacional. Este paso ya hace importante 
la utilización del modelo.

Esta carpeta cuenta con cuatro subcarpetas: situación actual, entorno y políticas, 
Planes financieros y Preparar modelo, las cuales se describen a continuación.
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• Situación actual: permite la captura del balance general de la empresa en 
el cual se supone se encuentra descrita la situación actual de la empresa, sin 
embargo para la proyección y valoración de empresas lo importante es saber 
cuáles son los compromisos de la empresa para el futuro, por lo tanto se deben 
desagregar algunas de las cifras del balance para conocer esos compromisos. 
Esta tarea es facilitada por el modelo.

• Entorno y políticas: facilita la captura de los datos correspondientes a las 
variables de entorno y de políticas de la empresa. La captura se ha dividido 
en cuatro grupos de variables que son: variables macroeconómicas, política 
comercial de la empresa, variables de personal y políticas generales.

• Planes financieros: permite acceder a los formularios que capturan los pla-
nes financieros de la empresa, divididos en cuatro grupos: Entrada de planes 
relacionados con activos fijos,  Entrada de planes relacionados con créditos, 
Entrada de planes relacionados con patrimonio y Entrada de otros planes.

• Preparar modelo: sirve para crear empresas en el modelo (nuevas o en mar-
cha) y para borrar datos de proyecciones anteriores.

8.1.3 Proyección

El objetivo funcional de esta carpeta es cuantificar el futuro de la empresa, para 
lo cual debe procesar los datos de entrada y proyectar los presupuestos y estados 
financieros de la empresa para los cinco años siguientes. El objetivo estratégico 
es ofrecer los resultados financieros y fiscales de los planes, con el fin de tener un 
punto inicial para corroborar los resultados de las estrategias.

Las proyecciones se hacen mensuales para los tres primeros años y anuales para los 
dos años restantes, pero en todos los estados financieros (básicos y auxiliares) que 
se proyectan se presentan resúmenes trimestrales, semestrales y anuales.

Esta carpeta cuenta con dos subcarpetas: Estados Financieros y Presupuestos, las 
cuales se describen a continuación.

• Estados financieros: proyecta los cinco estados financieros básicos de la em-
presa (balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación 
financiera, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio), 
además proyecta el presupuesto de tesorería.

• Presupuestos: proyecta los presupuestos mensuales detallado de las cifras que 
sirven de base para la proyección de los estados financieros, tales como ven-
tas, compras, impuestos, cuentas por cobrar y por pagar, pagos y causación de 
personal, depreciación, ajustes por inflación, amortización de créditos y de 
activos diferidos, entre otros.
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8.1.4 Evaluación

El objetivo funcional de esta carpeta es mostrar los resultados de los indicadores. 
El objetivo estratégico es analizar las proyecciones y resultados, que sirven de base 
para determinar si las estrategias desarrolladas conducen a los objetivos planteados. 
Este paso es definitivo para concluir si los planes de la empresa la están llevando al 
nivel deseado o si por el contrario deben seguirse ajustando.

Esta carpeta cuenta con tres subcarpetas: Valoración, EVA e Indicadores Financieros, 
las cuales se describen a continuación.

• Valoración: ofrece los resultados de la valoración de la empresa por el sistema 
de flujo de caja descontado, para lo cual calcula los siguientes valores: flujo 
de caja de capital (Capital Cash Flow, o sea los movimientos de capital entre 
la empresa y los propietarios y otros financiadores), costo de capital, valor de 
mercado de la empresa y el VPN y la TIR de la empresa.

• EVA: permite calcular el valor económico agregado (EVA: Economic Value 
Added5) de la empresa y además se ofrecen formularios para capturar los ajus-
tes a los estados financieros.

• Indicadores financieros: presenta el cálculo de variados indicadores financie-
ros tradicionales que sirven para corroborar el cumplimiento de objetivos que 
se logrará con los planes de la empresa.

8.1.5 Control

El objetivo funcional de esta carpeta es brindar herramientas para que una vez 
puesto en marcha el plan, sirvan para medir el logro de los objetivos propuestos. El 
objetivo estratégico servir de retroalimentación a la administración de la empresa 
sobre la calidad de los resultados que se están logrando con el desarrollo de las 
estrategias seleccionadas. Este paso cierra el círculo de la planeación de la estrategia 
financiera: planeación – proyección – evaluación – control de estrategias.

Esta carpeta cuenta con dos subcarpetas: ejecución y Balanced Scorecard, las 
cuales se describen a continuación.

• Ejecución: controla la ejecución de los estados de resultados proyectados, que 
aporta al control presupuestal de la empresa.

• Balance Scorecard: permite la entrada de las metas no financieras de la em-
presa y muestra los resultados de las metas, organizadas en el Balanced Score-
card.

5  EVA es marca registrada de Stern Stewart & Co. www.sterstewart.com

www.sterstewart.com
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8.2 MODELOS DE PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Con el fin de ilustrar la proyección de estados financieros, se incluye en el libro un 
ejercicio (Ver CAP 8 MODELO 1.xls) en cual se desarrolla este proceso paso a paso. 
El modelo debe ser desarrollado por el lector y consiste en una empresa que desea 
llevar a cabo un proyecto, con los siguientes datos de entrada:

Inversiones:

Gasto diferido:

Cifras comerciales:
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Costos y gastos:

Financiación:

Costo de capital:

Otros indicadores:
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Con los anteriores datos se debe construir un modelo financiero que sirva para 
proyectar y analizar los estados financieros de la empresa.
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• En este capítulo se presentan varios modelos financieros desa-
rrollados para ilustrar cómo se pueden combinar las diversas 
herramientas del Excel para analizar situaciones.

9.1  MODELOS DE PUNTO DE EQUILIBRIO

9.2  MODELO DE LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO

9.3  MODELO DE ANÁLISIS DE RENTABILIDAD - RIESGO DE UN BONO

9.4  MODELO DE COSTO - VOLUMEN - UTILIDAD

9.5  MODELO PARA SELECCIONAR ALTERNATIVAS

9.6  MODELO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

9.7  MODELO DE OPCIONES REALES

9.8  MODELO DE OPTIMIZACIÓN DE UN PORTAFOLIO

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Ilustrar con ejemplos de un mayor grado de complejidad el 

diseño y la utilización del análisis de sensibilidad.

Específicos
• Revisar el concepto de análisis de sensibilidad.
• Consolidar las etapas que se deben seguir para construir mo-

delos y analizarlos.
• Poner a prueba el conocimiento del lector.

De aprendizaje
• Al estudiar este capítulo usted estará en capacidad de cons-

truir modelos financieros paramétricos para representar situa-
ciones empresariales y de utilizar en su análisis cualquiera de 
las técnicas de análisis de sensibilidad.
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9.1 MODELO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

Ver archivo: CAP 9 MODELO 1.xls

En este modelo se 
busca analizar el 
punto de equilibrio 
de una empresa, 
utilizando las 
herramientas 
vistas en capítulos 
anteriores. Los 
datos de entrada 
(variables 
elementales) son 
los siguientes:

Para construir 
el estado de 
resultados se 
deben desarrollar 
algunos cálculos 
intermedios 
(variables de 
proceso calculadas 
con direcciones de 
las entradas) que 
sirven para tener 
mejor información 
para los análisis, 
tales como los 
siguientes:



2119. Casos de modelos financieros con Excel

Una vez calculados los datos 
intermedios se procede a en-
samblar el estado de resultados. 
Inicialmente se genera el estado 
de resultados tradicional, orga-
nizado según el costeo total 
en: 

• costos de ventas y 

• gastos de administración y 
ventas:

También puede generarse un es-
tado de resultados por costeo 
variable, organizado en:

• costos y gastos variables

• costos y gastos fijos

Con el cual se puede calcular el 
punto de equilibrio, para pos-
teriormente ser analizado

El cálculo del punto de equilibrio se 
hace utilizando la siguiente fórmula:

como se aprecia en la celda B135, 
resultado a partir del cual se cal-
culan todos los indicadores que ser-
virán para el análisis del punto de 
equilibrio.

PE = 
Costos y gastos fijos

Precio Costo Variable unitario
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Análisis de sensibilidad puntual

Con el análisis de sensibilidad puntual se busca entender de manera matemática las 
funciones que llevan al resultado (ver pág. 73). En este caso que han seleccionado 
tres variables: Precio de la carne (celda B12), el factor prestacional (celda B23) y el 
monto del arrendamiento (celda B27). Al calcular el grado de sensibilidad puntual 
se encuentra que las tres variables tienen una relación directa con el punto de 
equilibrio (signo positivo) y de las tres la variable que más influye en el punto de 
equilibrio es el precio de la carne, seguida por el factor prestacional (pendiente de 
la curva).

Gráficamente 
este análisis de 
sensibilidad se 

presenta según el 
siguiente gráfico:

 

Otra forma de analizar información utilizando las tablas de datos y el análisis de 
sensibilidad es establecer la relación matemática que existe entre una variable de 
entrada y una variable de salida. Para el caso se utilizará como ejemplo la relación 
entre el precio de venta y el punto de equilibrio. En este caso se está trabajando 
con una función que puede expresarse así:

Punto de equilibrio = f (precio de venta)



2139. Casos de modelos financieros con Excel

Tal función puede tabularse con las tablas de datos, graficarse y cuantificar a través 
de las líneas de tendencia de los gráficos, tal como se muestra enseguida con un 
gráfico de dispersión:

Análisis de escenarios

El análisis de escenarios sirve para evaluar el cambio simultáneo que ocurre en 
un conjunto de variables cuando se presenta una situación particular (hipótesis). 
En el ejemplo que se viene desarrollando se tendrán los siguientes escenarios, 
considerando que en el vecindario del restaurante abren un fábrica, por lo tanto el 
propietario tiene la alternativa de continuar con el enfoque actual de su negocio, 
vender almuerzos más económicos para los obreros o almuerzo ejecutivo para los 
directivos.

Ante estas alternativas se debe evaluar  cuáles variables sufren cambios dependiendo 
del enfoque que seleccione para el restaurante y cuál sería el valor que tomarían en 
cada una de ellas. Después de este análisis se tienen las siguientes cifras:

 
HIPÓTESIS

Actual Económicos Ejecutivos

Precio de venta 4,000 3,000 7,500 

Almuerzos diarios 120 200 80 

Precio carne 6,000 5,800 7,650 

Cantidad de carne 150 125 300 

Ayudantes de cocina 2 3 3 

Meseros 3 5 4 
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Con ellas se deben construir los escenarios (ver pág. 46) y obtener un resumen de 
los resultados que se tendrían en cada uno:

Se observa que el resumen de escenarios que presenta el Excel puede modificarse y 
complementarse con las operaciones que se requieren para mejorar los análisis. En 
este caso se aprecia que vendiendo almuerzos económicos las utilidades mensuales 
aumentan más, pero el punto de equilibrio se eleva considerablemente; mientras 
que vendiendo almuerzo ejecutivo el punto de equilibrio disminuye. Conociendo 
estos resultados se puede mejorar la toma de decisiones, ya que involucran factores 
comerciales y de riesgo que se deben tener en cuenta.

Simulación

Con la simulación algunas de las variables 
del modelos toman valores al azar y se puede 
construir la distribución de probabilidades de 
algunos resultados (ver pág. 96). Para ello el 
paso inicial es determinar cuáles variables se 
considerarán y cuáles valores podrán tomar 
en el futuro. 

En este ejemplo se toman las variables 
número de almuerzos y precio de la car-
ne; distribuidos según las siguientes proba-
bilidades:

Número de 
almuerzos Probabilidad

85 5.0% 
100 15.0% 
110 25.0% 
120 30.0% 
125 20.0% 
130 5.0% 

100.0% 

Precio carne Probabilidad

5,850 10.0% 
6,000 25.0% 
6,250 30.0% 
6,500 35.0% 

100.0% 
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Una vez modificado el modelo para que estas dos variables tomen valores al azar, se 
procede a resolverlo 500 veces con el fin de construir una distribución de probabili-
dades del punto de equilibrio y de 
la utilidad operacional, con los si-
guientes resultados:

El punto de equilibrio es bastante 
estable, ya que oscila entre 77 
y 81, pero la utilidad mensual si 
presenta una alta volatilidad dado 
que oscila entre 194 mil pesos y 
2.7 millones de pesos, por lo tanto es importante hacer una análisis más detallado 
de esta variable. Para ello se recurre a hacer una distribución de frecuencias para 
luego graficar la distribución de probabilidades:

Se concluye que la 
utilidad promedio 
del restaurante es 
de 1.6 millones de 
pesos mensuales, 
pero que debido 
a la asimetría de 
la distribución de 

probabilidades, 
existe una 

probabilidad del 
47% de que la 
utilidad caiga 

por debajo del 
promedio.
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9.2 MODELO DE LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO

Ver archivo: CAP 9 MODELO 2.xls

Con este modelo se busca saber cuál es la probabilidad de éxito que tiene una 
empresa que lanza un nuevo producto, sabiendo que el éxito depende del impacto 
que el producto tenga en el mercado, del precio de introducción del producto y 
de los precios de las materias primas que se espera que suban. El área de entrada 
presenta las siguientes variables:

Datos comerciales

Gastos

Otros



2179. Casos de modelos financieros con Excel

El área de proceso es el estado de resultados proyectado para los tres primeros 
meses del proyecto. Estudiando el negocio en una situación estática se tienen los 
siguientes resultados:

De acuerdo con estos resultados el negocio empieza a generar utilidades a partir del 
segundo mes y arroja unas utilidades después de impuestos de 49.8 millones, lo cual 
podría llevar a que el negocio se aceptara. Sin embargo por tratarse de un producto 
nuevo pueden ocurrir muchas circunstancias en el futuro que impidan alcanzar 
estos resultados. Para evaluar los cambios es posible recurrir a las herramientas 
vistas para analizar los modelos financieros. En este caso se utilizará el análisis de 
escenarios y la simulación.

Análisis de escenarios

Se sabe que el éxito del producto depende del impacto que produzca en el mercado, 
por lo tanto se revisarán tres escenarios: impacto bajo, impacto medio e impacto 
alto. El paso siguiente es definir cuáles variables se verán afectadas y asignar un 
valor a esta variables en cada escenario. El cuadro siguiente resume estos puntos:
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ESCENARIO ==> IMPACTO BAJO IMPACTO MEDIO IMPACTO ALTO

Variación Precio    

Mes 2 0.0%  10.0%  15.0%  

Mes 3 10.0%  12.0%  10.0%  

Cantidad    

Mes 1 600  750  950  

Mes 2 700  950  1,100  

Mes 3 900  1,100  1,300  

Gasto de ventas    

Incremento mensual 5.0%  2.5%  1.0%  

Al construir estos escenarios tal como se vio en la página 46 se obtiene el siguiente 
estado de resultados para cada escenario:

Como se aprecia, si el impacto del producto es bajo se tienen pérdidas por valor de 
$19.6 millones, si es medio las utilidades suben a $49.8 millones y si es alto llegan 
a $98.7 millones. Podría decirse, de una manera estática, que se espera que el 
negocio arroje una utilidad promedio de $43 millones (valor esperado) y con esta 
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información tomar decisiones. Sin embargo, dentro de todos estos valores puede 
haber muchos movimientos dependiendo de:

• La probabilidad que cada escenario tenga, según el mercado, y

• Las probabilidades de otros valores (especialmente el precio de venta y las 
materias primas).

Por lo tanto debe recurrir a herramientas que tengan en cuenta estos aspectos, 
como es la simulación de Montecarlo.

Simulación

De acuerdo con estudios de mercado de este 
producto, el impacto que cause y el precio de 
introducción pueden tener las siguientes proba-
bilidades:

Por su parte, los precios de las materias primas, 
tendrán las siguientes probabilidades:
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Conociendo esta información se prepara la macro para automatizar la simulación, 
con el siguiente código:

Sub UTILIDAD_SEGUN_IMPACTO()
‘ Macro grabada el 29/08/2005 por jgutierrez@jg-plan.net
    
    ciclos = InputBox(“Introduzca cantidad de ensayos”, “SIMULACION DE MONTECARLO”)
    
    Application.Goto Reference:=”DATOS”
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.ClearContents
    For x = 1 To ciclos
        Escenario = Range(“IMPACTO”)
        Select Case Escenario
        Case 1
            ActiveSheet.Scenarios(“IMPACTO BAJO”).Show
        Case 2
            ActiveSheet.Scenarios(“IMPACTO MEDIO”).Show
        Case 3
            ActiveSheet.Scenarios(“IMPACTO ALTO”).Show
        End Select
        
        Application.Goto Reference:=”RESULTADO”
        Selection.Copy
        Application.Goto Reference:=”SALIDA”
        Selection.End(xlDown).Select
        ActiveCell.Offset(1, 0).Range(“A1”).Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
   
    Next
    Application.Goto Reference:=”RESULTADO”
    
End Sub

La estructura general de la macro es la misma que se ha venido utilizando en los 
modelos anteriores (ver pág. 96); pero esta macro debe seleccionar un escenario 
al azar y resolver el modelo utilizando tanto los valores particulares que toman las 
variables que conforman el escenario como los valores al azar que toman las variables 
de la simulación. Para seleccionar un escenario al azar se utiliza la estructura Select 
Case . . . End Select, tal como se explica a continuación:
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INSTRUCCIÓN SIGNIFICADO

Escenario = Range(“IMPACTO”) Asigna a la variable Escenario el valor 
que se encuentre almacenado en la 
celda N6 que se ha definido con el 
nombre IMPACTO. Esta celda recibe al 
azar los valores 1, 2 o 3 según sea el 
número aleatorio generado

Select Case Escenario Inician la estructura

Case 1

   ActiveSheet.Scenarios(“IMPACTO BAJO”).
Show

Case 2

   ActiveSheet.Scenarios(“IMPACTO MEDIO”).
Show

Case 3

   ActiveSheet.Scenarios(“IMPACTO ALTO”).
Show

Si la celda N6 contiene el valor 1 
ejecuta el escenario IMPACTO BAJO

Si la celda N6 contiene el valor 2 
ejecuta el escenario IMPACTO MEDIO

Si la celda N6 contiene el valor 3 
ejecuta el escenario IMPACTO ALTO

End Select Finaliza la estructura

Utilizando esta macro y dando 
la instrucción para ejecutarla 
500 veces, se tienen los si-
guientes resultados:

Tal como se ha mencionado, 
la simulación no arroja una 
respuesta única; en este caso 
informa que el resultado 
neto puede estar entre una 
pérdida de $55.2 millones y 
una utilidad de $162.9 millones, con un promedio de $47.2 millones. Pero lo más 
importante es que informa sobre las probabilidades de que el resultado neto se 
encuentre dentro de un determinado rango; por ejemplo: 
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• La probabilidad de que el 
negocio produzca pérdi-
das es del 21.6%.

• La probabilidad de que 
las utilidades sean infe-
riores a $50 millones es 
del 50.4%.

• La probabilidad de que las 
utilidades sean superiores 
a $100 millones es del 
12.2%.

Con esta información la empresa toma sus decisiones y puede analizar cuales son las 
causas que llevan al riesgo de pérdida y toma medidas al respecto.

9.3 MODELO DE ANÁLISIS DE RENTABILIDAD - RIESGO DE UN BONO

Ver archivo: CAP 9 MODELO 3.xls

“El bono es un instrumento de renta fija que emiten las empresas y los gobiernos 
para financiarse. El emisor es el que vende el bono y toma dinero prestado, 
comprometiéndose a pagar unos intereses y el principal. El inversor o comprador 
del bono presta dinero al emisor”1 en esta operación se conocen dos mercados: 

Mercado primario: cuando las negociaciones del bono se hacen directamente con 
el emisor, y 

Mercado secundario: cuando un inversionista compra el bono a otro inversionista 
que lo adquirió previamente. 

Las condiciones originales del bono (mercado primario) no cambian durante toda 
su vigencia, pero el mercado secundario se adapta a las nuevas circunstancias de la 
economía, por lo tanto la rentabilidad del bono en el mercado secundario se ajusta 
a través del precio del bono.

Los elementos para calcular la rentabilidad y el precio de los bonos, son los 
siguientes:

1  Martínez-Abascal (2002) Pág. 13
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• Principal, valor nominal o valor facial: es el valor por el cual se emite el bono, 
el cual será devuelto por el emisor a quien posea el bono en la fecha de su 
vencimiento.

• Vencimiento: fecha en la cual el emisor devolverá el principal. En algunas 
ocasiones el vencimiento no se expresa como una fecha sino como un plazo que 
representa el número de períodos que faltan para su vencimiento.

• Cupón o tasa cupón: es la tasa de interés (coupon rate) que se paga periódi-
camente al poseedor del bono, es la tasa ofrecida pro el bono originalmente. 
Normalmente se expresa en una tasa de interés periódica. Esta tasa no cambia 
durante la vigencia del bono y puede llamarse la tasa original del bono.

• Número de cupones: cantidad de pagos de interés que se hacen en un año. 
Existen bonos cero cupón (zero coupon bond) que no pagan intereses durante 
su vigencia, bonos con cupón anual que pagan intereses una vez al año, bonos 
con cupón semianual que pagan intereses dos veces al año (semestral), etc.

• Valor del cupón: es el monto en pesos que paga el bono en cada período de 
pago. Se calcula multiplicando el valor nominal del bono por la tasa cupón o 
tasa original del bono.

• Rentabilidad exigida: es la tasa de interés que desea ganar el comprador del 
bono en el mercado secundario. Esta tasa cambia directamente con la evolu-
ción de la tasa de interés en la economía. 

• Precio de mercado del bono: también llamado precio del bono, es el valor que 
debe pagar un inversionista por un bono en el mercado secundario. Este precio 
cambia inversamente con la evolución de la tasa de interés en la economía o, 
lo que es lo mismo, con la rentabilidad exigida en el negocio de los bonos. Se 
calcula como el valor presente del valor de los cupones que faltan por pagar y 
la devolución del valor nominal al vencimiento del bono, descontados a la tasa 
exigida por el comprador del bono.

La nomenclatura que se utilizará en el modelo es la siguiente:

Elemento Signo

Valor nominal V

Vencimiento o plazo n

Cupón (tasa de interés original) i

Número de cupones m

Valor del cupón C

Rentabilidad exigida r

Precio del bono P
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El modelo trata sobre un bono de 
cupones anuales, que tiene las 
siguientes características:

Al calcular los flujos originales del bono se tendrá el siguiente Diagrama de Flujo 
de Caja:

Que en Excel arrojaría el siguiente flujo de caja, y al calcular la TIR del bono se 
tendría la misma tasa del bono original:

Si en el mercado la tasa de interés sube (por ejemplo al 19%), dado que las condiciones 
originales del bono no cambian, éste seguirá pagando a quienes lo posean el 18%. 
Esto hace que si alguien quiere comprar el bono pero exige una rentabilidad del 19% 
(la misma del mercado) deberá comprarlo por un valor inferior al nominal. (Ocurre 
todo lo contrario si la tasa del mercado baja: el bono sigue pagando lo mismo que 
es una tasa más alta que la del mercado y por lo tanto puede venderse por un precio 
superior al nominal).

n = 5
i% = 18%
C = 2.700.000

V = 15.000.000

F = 15.000.000

1             2              3             4             5

0
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En este caso la fórmula que se utiliza para calcular el precio del bono es la 
siguiente:

P
C

r

V

r
t

t
t

n

n1 11

Que en Excel quedaría desarrollada así =VNA(F14,B10:F10)2 y al calcular la TIR del 
flujo que se genera para el comprador en el mercado secundario se observa que 
arroja la misma tasa exigida (r):

Como se aprecia, los pagos que hace el emisor al poseedor del bono son los mismos, 
sin importar el valor por el que fue adquirido el bono, esta es la forma para igualar 
la rentabilidad exigida por el comprador.

Análisis de sensibilidad y volatilidad del bono

La volatilidad de un bono es la medida de cuánto cambia el precio del bono ante 
cambios en la rentabilidad exigida, esta definición es la misma que se ha dado para 
el análisis de sensibilidad de valor puntual (ver pág. 72) que es el proceso de medir 
cuánto cambia el resultado ante cambios controlados en las variables de entrada; 
el resultado de este análisis de sensibilidad es el grado de sensibilidad puntual (GSP) 
de los parámetros, cuya fórmula en el caso de los bonos es la siguiente:

GSP =
Variación absoluta del precio

Variación de la rentabiliddad exigida
Y
X

Para hallar el GSP del bono que se está trabajando en este modelo se empleará, 
entonces, una tabla de datos, en la cual la variable independiente será la rentabilidad 
exigida al bono y la variable dependiente será el precio del bono. Expresado en la 
generalización de los modelos financieros será así:

2  Para mayor información sobre la función VNA ver pág. 280.
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y = f (X1, X2, X3,  .  .  .  Xn)

Se busca medir el efecto de una variable en un resultado, permaneciendo todo lo 
demás constante.

En Excel, utilizando la tabla de datos, la volatilidad de un bono se calcularía de la 
siguiente manera:

En este caso el GSP indica que por cada punto porcentual que aumente la rentabilidad 
exigida, el precio de este bono disminuirá 438.898 pesos, que frente al precio 
original representa un 2.93%, siendo esta última la volatilidad del bono.

9.4 MODELO DE COSTO – VOLUMEN - UTILIDAD

Ver archivo: CAP 9 MODELO 4.xls

Una fábrica de bicicletas desea hacer un análisis de su producción, para ello cuenta 
con la siguiente información: produce tres modelos diferentes de bicicletas y ya 
ha tomado algunos pedidos lo que le fija una cantidad mínima que debe producir; 
por otra parte conoce el tamaño del mercado por lo tanto no debe producir una 
cantidad mayor.
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Se saben, además, los siguientes datos técnicos de la producción:

Los modelos utilizan alguna pieza común, por lo tanto es indispensable cuidar que 
el inventario de esas piezas se distribuya de manera óptima. Los inventarios y la 
utilización de las piezas por cada modelo son los siguientes:

La inquietud del propietario de la fábrica de bicicletas es cómo debe distribuir la 
producción entre los diferentes modelos, teniendo en cuenta las cantidades mínimas 
y máximas que puede producir, la distribución y disponibilidad de sus inventarios 
y además cumplir con algún objetivo financiero (puede ser maximizar la utilidad o 
alcanzar un punto de equilibrio).

Del párrafo anterior se concluye que el problema es decidir sobre cuántas bicicletas 
de cada modelo se deben producir, es decir que número de bicicletas producidas serán 
las celdas cambiantes. Por lo tanto para optimizar este modelo en la hoja de cálculo 
se debe crear un área para definir la cantidad de cada modelo que se piensa producir. 
Como se recordará (ver pág. 125) para resolver un modelo de optimización los valores 
de las celdas cambiantes no 
requieren iniciar con un valor 
determinado. En este caso se 
creará el área (B36:B38) y se 
asignará la cantidad máxima 
de bicicletas (tamaño del 
mercado):
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Inmediatamente se debe calcular la cantidad de piezas de inventario que se 
consumen con esa distribución de la producción, de manera que pueda obtenerse 
un inventario final (inventario inicial menos consumo):

Como se aprecia en el cuadro anterior, si se decide producir la máxima cantidad de 
bicicletas que permite el mercado el inventario de piñones y cable no alcanza, como 
se comprueba al arrojar un inventario final negativo. Por lo tanto hay que recurrir 
a la optimización del modelo utilizando el Solver (ver pág. 50), para lo cual es 
necesario conocer cuál es el objetivo de la empresa. Para el desarrollo del modelo 
se utilizarán dos objetivos: maximizar la 
utilidad y alcanzar el punto de equilibrio.

En ambos casos se debe construir un estado 
de resultados del negocio, de manera 
que se conozcan las cifras que se deben 
manejar. El siguiente estado de resultados 
corresponde a la producción de la cantidad 
máxima permitida por el mercado, la cual 
es una situación hipotética, de la cual se 
partirá para alcanzar el óptimo.

Optimización maximizando la utilidad

El objetivo es maximizar la utilidad operacional, sujeto a las siguientes res-
tricciones:

• Las cantidades vendidas de cada modelo deben ser menores o iguales al tamaño 
del mercado.

• Las cantidades vendidas de cada modelo deben ser mayores o iguales a las can-
tidades ya colocadas.

• El inventario final de las piezas debe ser positivo.

• Las unidades producidas deben estar dadas en números enteros.
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Sin incluir las restricciones la 
organización del Solver será la 

siguiente:

Se aprecia que:

• El objetivo es maximizar la utilidad operacional (B62)

• Las celdas cambiantes son las cantidades a producir de cada modelo (B36:
B38)

• Hay cuatro restricciones de obligatorio cumplimiento:

a. La cantidad producida de cada modelo debe ser menor o igual que el ta-
maño del mercado (B36:B38 <= C8:C10)

b. Las cantidades producidas de cada modelo debe ser enteros (B36:B38 = 
integer)

c. La cantidad producida de cada modelo debe ser mayor o igual que las co-
locaciones ya efectuadas (B36:B38 >= D8:D10)

d. El inventario final debe ser mayor que cero (B50:E50 >= 0)

Al oprimir el botón Resolver se obtienen los siguientes resultados, tanto para las 
unidades vendidas de cada modelo (obtenidas con el Solver), como para el estado 
de resultados de la empresa (que se genera automáticamente con el modelo):
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Punto de equilibrio con optimización

El análisis de costo-volumen-utilidad se refiere a la influencia que tiene en las 
utilidades de la empresa la variabilidad que sufren los costos y gastos con cambios en 
el volumen de producción3 Cuando se desea conocer cual el volumen de producción 
mínimo o el monto de ventas mínimo que debe realizar una empresa para cubrir sus 
costos y gastos fijos, se habla de punto de equilibrio.

Para saber cuál es el nivel de ventas de equilibrio o sea aquel que cubre exactamente 
los costos y gastos (variables y fijos), se procede con la siguiente fórmula:

Ventas de equilibrio  =  
Costos y gastos fijos

Índice de conntribución

Definiendo el Índice de contribución como la relación que hay entre el margen de 
contribución y las ventas totales:

Índice de contribución =  
Ventas - Costo variable total

 Venntas

En este 
modelo, para 

la siguiente 
distribución 

inicial de las 
ventas: 

Las ventas de equilibrio se calcularían 
de la siguiente manera:

3  Welsch (1990) pág. 528
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Pero las ventas de equilibrio unicamente informan sobre el monto total que se debe 
vender, no informan sobre cómo distribuir ese valor entre los diferentes productos 
que ofrece la empresa.

En el caso de una empresa que produce un solo producto, se utiliza la siguiente 
fórmula para calcular el punto de equilibrio:

Punto de equilibrio en cantidades =  
Costo fijo

Margen de coontribución unitario

Definiendo el margen de contribución como la diferencia entre el precio de venta 
y el costo variable unitario (precio  -  Cvu). Sin embargo, como en este modelo se 
trata de tres productos la fórmula anterior no tiene aplicación pues aunque es el 
mismo costo fijo, los precios de cada producto son muy diferentes, al igual que el 
costo variable unitario. Una forma de resolver este problema es creando un margen 
de contribución ponderado:

Las ventas de equilibrio serían de 1.448 unidades, cifra que no informa sobre cuánto 
producir de cada uno de los 
artículos. Una forma que se utiliza 
para distribuir la cantidad total 
entre los diferentes productos es 
utilizar la participación de cada 
producto en el valor total de las 
ventas, tal como se muestra a 
continuación:

Esta forma de distribuir la cantidad de equilibrio tiene en cuenta alguna distribución 
pasada de las ventas, pero olvida los planes de la empresa y otras condiciones del 
mercado; por ejemplo, esta solución utiliza más cable del que tiene disponible la 
empresa en sus inventarios:
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Utilizando Solver para encon-
trar una solución basta con 
modificar el valor de la celda 
objetivo, seleccionando la 
tercera alternativa (Valores 
de:) y asignándole el valor 
cero; como se muestra en la 
siguiente figura:

Con esta respuesta, se obtienen 
los siguientes valores para la 
distribución de las cantidades 
entre los tres productos: 

Como se aprecia, los valores alcanzados por cada producto son muy diferentes de 
los obtenidos con la fórmula, debido a que el Solver tiene en cuenta todas las 
condiciones del problema.

Sensibilidad del punto de equilibrio

Cuando se ha calculado el punto de equilibrio, es importante conocer cuáles son las 
variables que mayor influencia tienen sobre él. Para ello se recurre al análisis de 
sensibilidad factible, así:
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Como se recordara, el análisis de sensibilidad factible (ver pág. 80) mide las 
variaciones que en promedio se pueden producir en un resultado, ante los cambios 
que se puedan presentar realmente en el mercado para algunas variables de 
entrada. En este caso, se observa que de acuerdo con las variaciones que se puedan 
presentar en el mercado son las bicicletas todo terreno las que pueden producir 
mayores variaciones de la utilidad operacional alrededor del punto de equilibrio.

Las tablas de datos, además de servir para calcular la sensibilidad de los resultados 
ante cambios en las variables, también pueden utilizarse para elaborar gráficos de 
la relación funcional que existe entre una variable y el punto de equilibrio:

En este caso se presenta la variación de la utilidad operacional (que debe ser cero 
en el punto de equilibrio) en función del precio de venta de los tres modelos de 
bicicletas que se ofrecen. Como se observa, es el precio de las bicicletas de turismo 
el que más influye en la utilidad operacional de la empresa.

Simulación del punto de equilibrio

Una vez calculado el punto de equilibrio, es posible efectuar simulaciones de las 
cantidades vendidas, para ver el impacto en la utilidad en las cantidades cercanas 
al punto de equilibrio. El primer paso es definir cuáles son las variables a las que se 
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asigna un valor al azar y cuál es la distribución de probabilidades de los valores que 
puede tomas. Con Crystal Ball se procede así:

Cantidad vendida de bicicletas 
de turismo: se asigna una 

distribución triangular con valor 
mínimo de 1.600, valor más 

probable de 1.680 y máximo de 
1.750

Cantidad vendida de bicicletas 
todo terreno: Se asigna una 

distribución uniforme con valor 
mínimo de 440 y máximo de 500

Cantidad vendida de bicicletas 
de carreras: se asigna una 

distribución normal con media 45 
y desviación estándar de 10.
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Al ejecutar la simulación 500 
veces se encuentra la siguiente 

distribución de frecuencias para la 
utilidad operacional: 

Las variaciones de las cantidades vendidas alrededor del punto de equilibrio 
muestran que la utilidad operacional tendrá un promedio de 4.7 millones de pesos, 
con una probabilidad de 7.2% de que se produzcan pérdidas.

9.5 MODELO PARA SELECCIONAR ALTERNATIVAS

Ver archivo: CAP 9 MODELO 5.xls

Cuando existen alternativas primero se debe analizar la clase de problema que 
se presenta, ya que puede ser que se permita seleccionar varias de ellas (son 
independientes) o que únicamente sea posible seleccionar una sola de ellas (ex-
cluyentes). Para cada uno de esos casos existe una metodología de solución. En este 
caso se trata de una decisión de inversión excluyente, pues se debe seleccionar cual 
cultivo se debe llevar a cabo en un lote de terreno: soya, sorgo o maíz. 

Para ilustrar claramente la diferencia entre modelos determinísticos y probabilísticos 
se procederá a estudiar el problema desde ambas clases de modelos. Los datos del 
proyecto son los siguientes:

• Rendimientos por hectárea: para tener una estimación de los rendimientos 
de cada cultivo se realizó una investigación en la zona sobre los rendimientos 
por hectárea alcanzados en la cosecha anterior. Los resultados son una serie de 
observaciones que pueden tabularse en una distribución de frecuencias, utili-
zando la función Frecuencia4, tal como se muestra en los siguientes datos:

 Se aprecia que para cada cultivo se cuenta con una información que permite 
estimar los rendimientos que se pueden obtener en un cultivo similar. La forma 
como se hagan los cálculos hará la diferencia entre los modelos determinísticos 
y los probabilísticos. En el primer caso se calculará un promedio ponderado y 
se supone que ese será el rendimiento de los nuevos cultivos; en los modelos 
probabilísticos se tomará la distribución de frecuencias como una distribución 

4  Para mayor información sobre la función frecuencia ver ANÁLISIS DE RIESGO en la pág. 109 y  
FUNCIONES ESTADÍSTICAS en la pág. 284.
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 de probabilidades, es decir que el rendimiento por hectárea puede caer dentro 
de cualquiera de los rangos.

 

• Precio de venta: también se tiene una distribución de frecuencias que puede 
recibir el mismo tratamiento visto en el punto anterior. Los datos recopilados 
son los siguientes:

 

 También para cada cultivo se cuenta con una distribución de los posibles pre-
cios de venta por tonelada.
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• Gastos iniciales: estos gastos (preparación de tierra, etc.), por realizarse en el 
presente, se toman como un dato dado para cada clase de cultivo:

 

• Costo por hectárea: el costo mensual por hectárea cultivada es bastante va-
riable, ya que no sólo depende del cultivo que se lleve a cabo, sino también del 
clima que se presente durante el desarrollo de la cosecha. Es así como también 
se presenta como una distribución de frecuencias, según la probabilidad del 
clima pronosticado:

 

 Con los datos anteriores ya es posible llevar a cabo una evaluación de proyec-
tos excluyentes, utilizando dos metodologías: modelo determinístico y modelo 
probabilístico.

Evaluación de alternativas con modelos determinísticos

En este caso todas las variables se suponen conocidas y como en varias de ellas se 
tiene una distribución de frecuencias de los posibles valores, se toma el promedio 
ponderado como el valor conocido. Tales variables son: rendimiento por hectárea, 
precio de venta por tonelada y costo mensual por hectárea.

La evaluación se efectúa calculando el flujo de caja de cada cultivo, utilizando la 
siguiente estructura:
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Al comparar el VPN de cada cultivo se encuentra 
que se debe seleccionar el cultivo de soya, por 
arrojar el mayor valor en este indicador: 

En esta forma de evaluar proyectos (suponiendo que se conocen los valores de las 
variables), se utiliza el análisis de sensibilidad como principal herramienta para 
evaluar la decisión. En este caso se hará un análisis de los cambios en el valor 
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presente neto cuando cambia el rendimiento por hectárea y el costo mensual que 
pueden ser las variables más inestables:

La sensibilidad del VPN frente a cambios en el rendimiento por hectárea arroja los 
siguientes resultados:

Se observa que el cultivo de maíz es el de mayor estabilidad, ya que ante variaciones 
en el rendimiento por hectárea no se presentan grandes movimientos en su VPN, 
algo que si ocurre con los otros cultivos. En el caso del sorgo basta que se presente 
una disminución del 3% en los rendimientos para que el VPN se torne negativo. Con 
dos variaciones porcentuales hacia abajo los tres VPN se vuelven negativos, pero el 
menos variable es el del maíz.

La sensibilidad del VPN frente a cambios en el costo mensual también arroja al 
sorgo como el cultivo más inestable; los resultados son los siguientes:
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Ante un aumento del 3% en los costos mensuales en el sorgo ya se produce un VPN 
negativo.

Los anteriores análisis sirven para corroborar la decisión de seleccionar la soya 
como el cultivo que se debe desarrollar, ya que produce el mayor VPN y no es el 
cultivo de mayor variabilidad. Sin embargo, hay que recordar que estos cálculos se 
hicieron con el valor promedio de las variables.

Evaluación de alternativas con modelos probabilísticos

Para este caso la estructura del modelo es la misma, la diferencia que se presenta 
se refiere al valor que toman las variables de entrada, ya que no se utilizará el 
promedio ponderado como en el caso anterior, que finalmente es un solo valor y 
por lo tanto es determinístico. Ahora las variables de entrada toman sus valores al 
azar de la distribución de frecuencias, utilizando la probabilidad que se asigna a 
cada valor.

La evaluación de los cultivos sigue haciéndose a través del VPN, pero este no tomará 
un valor único, debido a que las entradas están cambiando permanentemente.

La estructura para generar el flujo de caja de cada cultivo es la misma que se utilizó 
en los modelos determinísticos:
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La diferencia estriba en que las variables rendimiento por hectárea, precio de venta 
y costo de producción mensual toman valores al azar utilizando la función Aleatorio 
del Excel, por lo tanto cambian en todo momento generando una respuesta diferente 
en el VPN. Para guardar las diferentes respuestas que se generan se recurre a la 
macro de simulación de Montecarlo explicada en la página 96, Para ello es necesario 
organizar las salidas del modelo de la siguiente manera:

Al ejecutar 500 veces la macro de simulación se puede hacer un análisis de riesgo de 
los resultados organizándolos en una tabla de distribución de frecuencias que arroja 
las siguientes distribuciones para el valor presente de los cultivos:

Se observa que el cultivo de maíz es el de menor VPN promedio, pero también es 
el que tiene menor desviación estándar, como se comprueba en el gráfico anterior. 
De este último se concluye que el cultivo que ofrece el menor riesgo es el maíz, 
seguido del sorgo. En el caso de la soya, se dirá que es el cultivo que puede ofrecer 
el mayor VPN, pero también es el que puede caer a valores más negativos.

Con la simulación realizada se llega a conclusiones totalmente diferentes frente a 
las sacadas en el análisis determinístico.
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Utilizando la función Frecuencia y los resultados de la simulación, también es posible 
obtener la probabilidad de que el VPN sea negativo en cada uno de los cultivos:

9.6 MODELO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Ver archivo: CAP 9 MODELO 6.xls

Este modelo trata sobre un proyecto para explotar una arenera que se encuentra 
ubicada en una montaña, los datos de entrada son numerosos y se clasifican en los 
siguientes grupos:

Por ser un recurso natural que se agota, se tienen la siguiente situación particular:

Para entrar a explotar el recurso se deben hacer adecuaciones de un alto valor que 
se amortizan según el ritmo con que se explote el recurso.

Al valor del lote hay que hacerle un cargo por agotamiento al mismo ritmo que la 
explotación (como si fuera depreciación).

El valor residual del lote es proporcionalmente muy reducido frente al valor inicial.

La depreciación de la maquinaria se hace según el ritmo de explotación del recurso 
natural.



2439. Casos de modelos financieros con Excel

Para el proyecto se cuenta con una amplia financiación.

La cantidad de personal que se ocupa en la explotación depende del ritmo de 
explotación que se utilice.

El uso de la maquinaria es más costoso en los primeros años debido a la dificultad 
para acceder al recurso natural.

Los datos anteriores quieren decir que entre más rápido se explote el recurso 
natural, mayor será el ritmo de agotamiento, depreciación, amortización, gasto de 
personal, gasto de combustible y mantenimiento de la maquinaria, reduciendo las 
utilidades. Los empresarios quieren evaluar varias hipótesis, por lo tanto desarrollan 
el modelo en los siguientes términos:

Como variables intermedias se calculan los precios de algunas variables que 
afectarán los resultados del modelo:
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Como resultados se genera el estado de resultados de los cinco años que dura el 
recurso natural:

Las ventas dependen del ritmo de explotación del recurso, pero también los costos 
de ventas que en su gran mayoría dependen también del ritmo de explotación.

Los gastos de administración y ventas y los otros ingresos y egresos del proyecto son 
como siguen:
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Además de las utilidades que se obtienen durante la vida del negocio, se calcula un 
valor presente de esas utilidades, con una tasa de descuento del 50% anual.

Teniendo el modelo construido, se procede a evaluar las hipótesis que en general 
tienen que ver con el ritmo de explotación del recurso, la variación de los precios 
de venta de la arena y la variación del salario mínimo. Se tienen tres hipótesis 
según se espere la recuperación del sector de la construcción en la ciudad: que la 
recuperación sea inmediata, a mediano plazo (2 o 3 años) o a largo plazo (4 o 5 
años), por lo tanto se lanzan las siguientes cifras:

Hipótesis Recuperación del sector de la construcción

Actual Inmediata Medio plazo Largo plazo

Explotación de la arenera

1 10.0%  10.0%  10.0%  5.0%  

2 20.0%  30.0%  30.0%  15.0%  

3 25.0%  20.0%  30.0%  20.0%  

4 30.0%  20.0%  15.0%  30.0%  

5 15.0%  20.0%  15.0%  30.0%  

Variación precio de venta

2 10.0%  15.0%  15.0%  10.0%  

3 10.0%  10.0%  15.0%  10.0%  

4 10.0%  8.0%  8.0%  15.0%  

5 10.0%  8.0%  8.0%  15.0%  
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Variación salario mínimo

2 8.0%  12.0%  12.0%  8.0%  

3 8.0%  10.0%  12.0%  8.0%  

4 8.0%  8.0%  10.0%  12.0%  

5 8.0%  8.0%  8.0%  12.0%  

Utilizando la herramienta escenarios se procede a efectuar la evaluación de las 
hipótesis. Al crear el resumen de los escenarios se presenta el siguiente cuadro, ya 
editado:



2479. Casos de modelos financieros con Excel

Se aprecia que la herramienta manejó 13 variables en cada hipótesis y para cada una 
muestra las 22 respuestas que se piden (pueden ser más); quiere decir que en total 
el resumen está utilizando 140 valores entre variables elementales, intermedias 
y de resultados, con la ventaja que se pueden volver a calcular en segundos en 
el momento en que se haga cualquier cambio en las variables que se encuentren 
dentro o fuera de los escenarios. Por ejemplo, si el precio de venta actual no es 
de $23,000 si no de $20,200, se corre nuevamente el resumen de los escenarios 
(hipótesis) y se genera el siguiente resultado:

Mostrando que ante las mismas perspectivas del futuro, si  la recuperación del 
sector de la construcción es a largo plazo el negocio no es viable.

De las cifras que produce el resumen de escenarios se pueden construir gráficos que 
ilustran mejor los resultados:
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9.7 MODELO DE OPCIONES REALES

Ver archivo: CAP 9 MODELO 7.xls

La idea de este modelo ha sido tomada de Benninga (2000)5 y trata sobre la 
posibilidad (opción) que tiene una empresa de probar un equipo para conocerlo y 
aprender sobre su operación, y si la prueba sale satisfactoria un año después tomar 
la decisión de comprar otra cantidad de equipos (expansión).

Los datos del modelo son los siguientes: 

• Se deben reemplazar seis grandes máquinas en una empresa y los equipos se-
leccionados (nuevos en el mercado) presentan los siguientes flujos por cada 
equipo:

 

 Se concluye que los equipos evaluados deben rechazarse debido a que arrojan 
un VPN negativo, lo cual llevaría a la empresa a empeorar su situación, con una 
disminución en el patrimonio de $7.206 si decide adquirir los seis equipos.

5  Benninga (2000) pág. 329
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• Existe la posibilidad de invertir únicamente en una máquina, de manera que se 
aprenda sobre su operación (mantenimiento, calibración, rendimiento, etc.)6, 
si la prueba sale satisfactoria se comprarían las otras cinco máquinas. Para 
realizar el ensayo la empresa debe tener la garantía de que el proveedor “sos-
tiene” el precio de los equipos, es decir que dentro de un año cuando se vaya 
a hacer la expansión el precio de las máquinas será el mismo de hoy.

 Esto lleva a que la empresa quede en la siguiente posición:

- Al comprar una máquina hoy para hacer las pruebas, inmediatamente tie-
ne un VPN negativo de $1.201.

- Tiene la opción de comprar los cinco equipos restantes dentro de un año, 
al precio de hoy.

• Para evaluar este proyecto, con las nuevas circunstancias que han aparecido 
(ensayar un equipo y la posibilidad de comprar los otros dentro de un año al 
precio actual), se debe recurrir a las opciones reales, que es la aplicación de la 
teoría de las opciones financieras a la evaluación de proyectos de inversión. 

 En otras palabras se debe investigar cuánto vale la opción de comprar los equi-
pos dentro de un año al precio de hoy, conociendo los flujos que producirán, 
teniendo en cuenta que se dice que “Una opción real está presente en un 
proyecto de inversión cuando existe alguna posibilidad futura de actuación al 
conocerse la resolución de alguna incertidumbre actual” 7 En el modelo que se 
está desarrollando se presentan las dos condiciones enumeradas, así:

- La actuación futura es comprar las cinco máquinas restantes y existe la 
posibilidad de hacerlo a los precios de hoy.

- La incertidumbre que se debe resolver es la calidad de los nuevos equipos, 
la cual se resolverá con las pruebas a que serán sometidas durante un año 
por parte de la empresa.

Se debe recordar además que una opción financiera es el derecho, más no la 
obligación, de adquirir un valor financiero en un plazo y a un precio predeterminado. 
Nuevamente se observa que en el proyecto que se desarrolla se presentan las 
características de una opción financiera: la empresa podrá comprar (si quiere, no 
está obligada) dentro de un año (plazo predeterminado) los nuevos equipos (bien 
real) al precio actual (precio predeterminado, llamado precio de ejercicio).

Para desarrollar la valoración de las opciones reales se debe recurrir a la teoría de 
las opciones financieras, en particular al modelo valoración de opciones financieras 
de Black – Scholes, cuya fórmula es la siguiente, para las opciones de compra:

6  Debe recordarse que las máquinas son nuevas en el mercado y siempre existe la duda sobre su 
verdadero potencial.

7  Amram y Kulatilaka (2000) pág. 9.

C = S N(d1)  Xe N(d2)0
rt
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Donde: 

 C Valor de la opción de comprar
  S0 Precio actual del valor financiero
N(d1) Valor de la distribución normal estándar de d1
  X Precio de ejercicio del valor financiero (precio predeterminado)
  e Número 2.7182 (función EXP(1) en Excel)
  r Tasa de interés libre de riesgo (anual)
  t Plazo predeterminado para ejercer la opción (en años)
N(d2) Valor de la distribución normal estándar de d2  

Los valores d1 y d2 se calculan con las siguientes fórmulas:

Donde: σ   Volatilidad de la rentabilidad del valor financiero (desviación estándar)

Estos cálculos no presentan ninguna dificultad para ejecutarlos en Excel, por lo 
tanto se pasará a efectuar un paralelo entre las variables utilizadas en las opciones 
financieras y las variables utilizadas en las opciones reales:

OPCIONES FINANCIERAS OPCIONES REALES

S0 Precio actual de la valor VP de los flujos futuros del proyecto

X Precio de ejercicio de la opción Precio de ejercicio del bien 

r Tasa de interés libre de riesgo 
(en años) 

Tasa de interés libre de riesgo 
(en años) 

t Tiempo para ejercer la opción 
(en años) 

Tiempo que se puede demorar la 
decisión

σ Volatilidad de la rentabilidad anual 
del valor

Desviación estándar de la TIR del 
proyecto

• Conociendo las varia-
bles anteriores es po-
sible valorar la opción 
de comprar los equipos 
dentro de un año al 
precio actual, según 
se aprecia a continua-
ción:

d

Ln
S
X

r

t
d d t1

0
2

1 2 2 1
1 22

σ

σ
σ

/
/
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Debe tenerse cuidado al calcular la variable S0, ya que no se trata del VPN, pues 
este incluye el valor de la inversión inicial; se trata del valor presente de los flujos 
futuros del proyecto tal como se aprecia 
en la celda F21 del modelo.

Al resolver las ecuaciones del modelo de 
Black – Scholes se obtiene la siguiente 
respuesta:

Quiere decir que el valor de la opción 
de esperar para adquirir los cinco equipos restantes es de $364.9 por cada equipo 
(obsérvese que en la celda F21 se calculó el valor presente de los flujos de una sola 
máquina y en F22 solo se tuvo en cuenta el valor de una máquina). Por lo tanto el 
valor de la opción de todo el proyecto será de $364.9 multiplicado por cinco.

• Después de valorar la opción debe procederse a calcular el VPN del proyecto 
con opciones reales, que se define así:

VPN = VPN proyecto  +  Valor de las opciones

Que en Excel se calcula así:

El resultado indica que puede procederse a efectuar el ensayo de la máquina, ya que 
el VPN negativo de la máquina que se compra hoy será compensado con la opción de 
comprar las cinco máquinas restantes dentro de un año, al precio actual.

Análisis de sensibilidad de las opciones reales

Las tablas de datos es la herramienta que se utiliza para el análisis de sensibilidad 
(ver pág. 73), con ellas se busca encontrar cuánto cambia un resultado cuando 
cambia una de las variables de entrada y todo lo demás permanece constante. En 
este caso se procederá inicialmente a calcular el valor presente total del proyecto 
(celda E38) cuando cambia la volatilidad de de los rendimientos (F25). Se apreciará 
que la relación es directa (cuando aumenta la volatilidad aumenta el VPN), lo cual 
arroja un grado de sensibilidad puntual positivo:
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Esta es precisamente una de las características de las opciones reales: mejorar la 
opción cuando existe incertidumbre, por lo tanto cuando los proyectos son muy 
estables (volatilidad baja) no son atractivas las opciones. En el ejemplo que se 
viene desarrollando si la volatilidad 
baja de 15.7%, el valor presente 
total del proyecto es negativo.

Otra forma de utilizar las tablas es 
calculando el grado de sensibilidad 
puntual del proyecto ante cambio 
en algunas de las variables. En este 
caso se han tomado el precio del 
activo y el plazo de la opción, que 
arrojan los siguientes valores:

Se observa que el precio del activo 
tiene un GSP negativo, lo cual indica 
una relación inversa entre el valor presente y el precio de ejercicio de la opción 
y es la variable que más influye en la decisión; mientras que el plazo para ejercer 
la opción tiene 
GSP positivo y 
no tiene mayor 
influencia en la 
decisión, tal co-
mo se corrobora 
con el siguiente 
gráfico:
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Simulación con opciones reales

Por haberse efectuado el análisis de la opción del proyecto utilizando un modelo 
financiero, es posible utilizar el Crystal Ball para hacer una simulación del valor 
presente total del proyecto utilizando como variables de entrada los flujos de caja 
futuros (años 1 a 5 ubicados en el rango C7:H7) y como variable de salida el valor 
presente total del proyecto.

Cada uno de los flujos del proyecto original se toma como una celda aleatoria que 
se hace más volátil a medida que se aleja del presente. Este supuesto se involucra 
en el Crystal Ball utilizando una desviación estándar cada vez más alta para cada 
flujo del proyecto, como se ilustra en el cuadro siguiente:

Flujo Valor
Desviación 
estándar

Rango de la variable

Valor mínimo Valor máximo

1 1.500 150 1.050 1.950

2 2.000 250 1.250 1.750

3 2.500 430 1.210 3.790

4 2.700 700 600 4.800

5 6.000 1.800 600 11.400

Gráficamente cada flujo del proyecto tendría la siguiente distribución:

Como se observa, los primero flujos, por estar más cerca del presente y poderse 
predecir más fácilmente, tienen una menos dispersión.

Como celda de salida se utilizó el valor presente total del proyecto (celda E38) y 
después de 500 simulaciones se obtuvieron los siguientes resultados:
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Teniendo en cuenta la volatilidad de cada uno de los flujos se concluye que el 
proyecto (con opción) tiene un VPN promedio de 993.5, pero existe una probabilidad 
de 40.2% de que ese valor presente sea negativo, un valor mínimo negativo de 3.524 
y uno máximo de 11.045. Tal como se observa en el siguiente informe presentado 
por el Crystal Ball:
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9.8 MODELO DE OPTIMIZACIÓN DE UN PORTAFOLIO

Ver archivo: CAP 9 MODELO 8.xls

El desarrollo de este modelo implica el cálculo de algunos indicadores de los 
portafolios que es importante repasar, ya que el objetivo es encontrar la distribución 
óptima de los valores que conforman el portafolio, de tal manera que se logra 
maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo.

Para realizar los cálculos anteriores se cuenta con la serie de la rentabilidad 
mensual observada en cuatro valores y en el mercado, durante los últimos tres años 
(36 observaciones). Para repasar las ventajas que ofrece el Excel en esta clase de 
análisis se procederá a mostrar algunos cálculos sobre portafolios y rentabilidad 
de valores utilizando las funciones del Excel y las herramientas trabajadas en los 
capítulos anteriores.

Distribución de probabilidades de la rentabilidad

Para calcular la distribución de probabilidades de la rentabilidad de una inversión 
se debe recurrir a la función Frecuencia del Excel, de manera que se pueda obtener 
la frecuencia relativa de la variable, la cual se tomará como la probabilidad de 
alcanzar una rentabilidad que se encuentre dentro de una clase determinada; para 
el caso de la inversión A los resultados son los siguientes:

Por ejemplo, que la rentabilidad mensual de la inversión A se encuentre entre 0.83% 
y 1.79% es del 16.7% 

Utilizando la función frecuencia también es posible medir la probabilidad de que la 
rentabilidad se encuentre por debajo de determinado valor:
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Por ejemplo, la probabilidad de que la rentabilidad de la inversión A sea negativa 
es del 36.1%.

De igual forma es posible proceder con las cuatro inversiones, para hacer un análisis 
histórico de la rentabilidad, que posteriormente puede servir para calcular el VaR 
del portafolio.

Covarianza de dos inversiones

La covarianza de dos inversiones mide el grado en el que la rentabilidad de esos 
valores se mueve conjuntamente (covarían en la misma dirección) y se calcula como 
el promedio de los productos de las desviaciones de cada pareja de puntos de 
datos (desviación medida como la diferencia entre la rentabilidad observada y el 
promedio de las rentabilidades de la inversión), cuya fórmula es la siguiente:

El resultado que arroje la fórmula se interpreta de la siguiente manera: la covarianza 
es positiva indica que la rentabilidad de ambas inversiones se mueven en el mismo 
sentido (alrededor de los promedios de cada serie); mientras que la covarianza 
negativa indica que los rendimientos se mueven en sentido contrario8.

En Excel existe la función COVAR que permite medir la covarianza de una manera 
muy rápida y sencilla, como se muestra en las siguientes figuras:

8  Pérez (2002) pág. 122. “La covarianza es una medida de gran importancia por su signo, más que 
por el valor que pueda alcanzar” Esto se explica debido a que el promedio de cada serie puede 
ser muy diferente y solo interesa saber el sentido de los movimientos de la rentabilidad.

COVAR x y

X Y

nx y

i x i Y
i

n

( , ) ,σ
υ υ

1
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La covarianza de las inversiones A y B es negativa (-0.21%), lo cual indica que 
en general la rentabilidad de ambas inversiones se mueve en sentido contrario; 
obsérvese la rentabilidad de las dos inversiones en el gráfico de la izquierda. Por su 
parte, la covarianza de las inversiones C y D es positiva (0.12%), apreciándose que 
los movimientos de la rentabilidad de ambas inversiones son bastante similares.

En materia de portafolios, lo anterior quiere decir que uno de los puntos que 
debe tenerse en cuenta para optimizar un portafolio es que no deben combinarse 
inversiones que tengan covarianza positiva, pues tal situación aumenta el riesgo, 
ya que al bajar la rentabilidad de alguna de ellas baja también la rentabilidad de 
las otras.

Determinación de las inversiones por el mercado

El comportamiento del mercado influye sobre la rentabilidad de las inversiones, 
lo cual se mide con el coeficiente de determinación que haya de la rentabilidad 
del mercado (variable x o independiente) hacia la rentabilidad de alguna inversión 
(variable y o dependiente). Dicha relación puede representarse gráficamente o 
calcularse a través de las funciones del Excel, como se verá a continuación.

El coeficiente de determinación (r2) mide la proporción de la variación de Y que 
es explicada por las variaciones en X y se puede calcular como el cuadrado del 
coeficiente de correlación (r) que mide la fuerza de asociación entre las variaciones 
de dos variables o covarianza. En el gráfico siguiente se presenta la asociación entre 
la rentabilidad del mercado (x) y la rentabilidad de la inversión A (y).

Se aprecia que se están utilizando varias herramientas del Excel:

a. Gráfico de dispersión: que establece una relación entre pares de valores de 
las dos series (el mercado y la inversión A) dejando en el eje de las variables 
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independientes la rentabilidad del mercado y en el eje de las variables depen-
dientes la rentabilidad de la inversión A9

b. Línea de tendencia: es la recta que mejor ajuste presenta según el método de 
mínimos cuadrados

c. Ecuación de la recta: es la ecuación lineal que arroja el método de mínimos 
cuadrados, siendo el coeficiente de la variable X la pendiente de la recta, 
conocido en términos de la teoría del portafolio como el coeficiente β, que 
representa el cambio esperado en la rentabilidad de la inversión (variable de-
pendiente) por cada unidad de cambio en la rentabilidad del mercado (variable 
independiente). En el ejemplo que se presenta el coeficiente β, es de 0.3372, 
indicando que se espera que por cada punto básico que varíe la rentabilidad del 
mercado, se presenta una variación de 0.33 puntos básicos en la rentabilidad 
de la inversión A. La fórmula para calcular el coeficiente β es la siguiente:

d. Coeficiente de determinación (r2): como la proporción de los cambios en Y que 
pueden explicarse por los cambios en Y. En este caso tiene un valor de 14.32%, 
lo cual indica que de los cambios que ocurren en la rentabilidad de la inversión 
A (variable dependiente) solo un 14.32% se puede explicar por variaciones en la 
rentabilidad del mercado. En cuestiones de portafolio está bajo nivel de deter-
minación resulta aceptable debido a que está indicando que la rentabilidad de 
la inversión A no se ve afectada altamente por las variaciones en la rentabilidad 
del mercado, lo cual también sirve para diversificar el riesgo.

Los cálculos anteriores se pueden llevar a cabo con las funciones del Excel:

Rentabilidad de un portafolio

El rendimiento de un portafolio es igual al promedio ponderado de los rendimientos 
de los títulos que forman parte del portafolio, utilizando como factor de ponderación 
la participación porcentual del valor invertido en cada título dentro del valor total 

9 En esta clase de gráficos el Excel toma como variable independiente la serie que se encuentre 
más a la derecha y la ubica en el eje de las Xs.

β
σ

σ
m, Covarianza(mercado,InversiónA)

Varianza(mercado)
A

m
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del portafolio.  A su vez la rentabilidad de cada título se calcula como la rentabilidad 
promedio de las observaciones de la serie.

En el caso que se viene tratando, de cuatro inversiones, se debe hacer un supuesto 
inicial de la proporción del portafolio que se encuentra representada en cada título; 
para efectuar los primeros cálculos se parte de un portafolio conformado por partes 
iguales de cada uno de los cuatro títulos (25% cada uno).

Así las cosas, la rentabilidad del portafolio se calculará de la siguiente forma:

Estos cálculos ameritan las siguientes explicaciones:

- El rango C266:F266 donde se presenta la participación porcentual de cada títu-
lo en el portafolio recibe el nombre de vector de participaciones

- El rango C63:F63 que se utiliza en las fórmulas es la rentabilidad promedio de 
cada título y recibe el nombre de vector de rentabilidades

- La rentabilidad del portafolio se ha calculado de dos maneras: utilizando la 
función Sumaproducto del Excel que sirve para calcular un promedio ponderado 
y utilizando una multiplicación de matrices del vector de participaciones por la 
transpuesta del vector de rentabilidades.

Obviamente al cambiar las proporciones de cada papel en el portafolio se modifica 
la rentabilidad del portafolio y si el deseo de un inversionista es maximizar la 
rentabilidad debería invertir todos sus recursos en los títulos B y C que son los de mayor 
rentabilidad promedio, sin 
embargo esta decisión sería 
muy riesgosa ya que estos 
dos títulos son precisamente 
los de mayor desviación 
estándar en la rentabilidad 
histórica, indicando una 
alta volatilidad, además la 
Covarianza de las inversiones 
B y C es positiva, por lo tanto 
se espera que al bajar la 
rentabilidad de una bajará 
también la rentabilidad de la 
otra:
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Quiere decir que para conformar un portafolio, además de la rentabilidad, debe 
tenerse en cuenta el riesgo de los papeles que lo conforman.

Riesgo de un portafolio

El riesgo de un portafolio se mide con la desviación estándar de los rendimientos 
históricos del portafolio. Este valor se encuentra afectado por la desviación estándar 
de cada uno de los papeles y por la covarianza que haya entre ellos, de manera 
que cuando un portafolio se conforma con títulos de alta desviación estándar esta 
volatilidad es transmitida a la rentabilidad del patrimonio.

A manera de ejemplo se calculará la rentabilidad y la desviación estándar de dos 
portafolios: uno conformado por partes iguales de los cuatro títulos que se vienen 
estudiando (llamado Portafolio ABCD) y otro conformado por partes iguales de los 
títulos B y C que son los más rentables y los más volátiles (llamado Portafolio BC).

 Portafolio ABCD Portafolio BC

Rentabilidad promedio 1.74% 2.32% 

Desviación estándar 1.29% 2.07% 

Como se aprecia el Portafolio BC tiene más alta rentabilidad pero simultáneamente 
presenta mayor volatilidad. Esta situación se refleja al hacer un gráfico de la 
frecuencia relativa de las rentabilidades de los dos portafolios, que finalmente 
estarían representados en la distribución de probabilidades de la rentabilidad:

Se observa que la distribución de probabilidades del Portafolio ABCD (línea continua) 
por tener una menor desviación estándar se muestra más concentrada alrededor 
del promedio, mientras que en el Portafolio BC (línea punteada) ocurre todo lo 
contrario: hay más dispersión alrededor del promedio.
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Existen otras formas de calcular la desviación estándar de un portafolio. A 
continuación se explican dos de ellas, utilizando un portafolio conformado por 
partes iguales de los cuatro títulos que se utilizan como ejemplo:

La primera de ellas calcula la desviación estándar utilizando la definición, lo cual 
implica que previamente se haya calculado para todos los meses de la serie histórica 
la rentabilidad del portafolio. En la figura anterior corresponde al rango H10:H45, al 
cual se calcula la desviación estándar.

La segunda forma de calcular la desviación estándar del portafolio es utilizando el 
vector de participaciones y la matriz de varianza-covarianza, tal como se explica en 
la hoja Teoría del archivo CAP 9 MODELO 8.xls.

La matriz de varianza-covarianza se puede obtener utilizando la herramienta 
análisis de datos.

Estas características de los portafolios hacen que para optimizar su conformación 
se deba recurrir a un modelo de optimización por objetivos múltiples: maximizar la 
rentabilidad y minimizar el riesgo.

Optimización de un portafolio por objetivos múltiples

Los modelos de optimización por objetivos múltiples fueron expuestos en la página 
148 y se dice que son aquellos modelos en los cuales se persigue más de un objetivo. 
En este caso se trata de encontrar la distribución porcentual del portafolio entre 
los diferentes títulos de tal manera que se maximice la rentabilidad y minimice el 
riesgo, además sujeto a la condición de que se debe invertir por lo menos un 5% del 
portafolio en cada uno de los papeles.

Un modelo de optimización por objetivos múltiples se resuelve con el Solver en dos 
etapas:

PRIMERA ETAPA

Resolver el problema para cada objetivo, es decir encontrar la combinación de 
participaciones que maximiza la rentabilidad del portafolio e independientemente 
encontrar la combinación de participaciones que minimiza el riesgo del portafolio. 
Cada una de estas soluciones se utilizará como meta en la segunda etapa.
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En Solver se plantea 
así la primera solución:

Se debe resaltar que las celdas cambiantes en todos los casos son las celdas que 
conforman el vector de participaciones (C266:F266)

Las respuestas 
obtenidas son las 

siguientes:

Como se aprecia, la combinación óptima para maximizar la rentabilidad se concentra 
en las inversiones B y C por ser las más rentables, dejando solo un 5% para las 
inversiones A y D. Por otra parte, para minimizar el riesgo debe concentrarse en 
la inversión D. Estos son los resultados que se utilizarán como meta en la segunda 
etapa.

SEGUNDA ETAPA

Resuelto el modelo para cada objetivo, se procede a resolver el problema de 
múltiples objetivos, practicando los siguientes pasos:

1. Definir las variables de decisión (celdas cambiantes), que al igual que en las 
soluciones individuales de la primera etapa será el vector de participaciones.

2. Asignar la importancia a cada objetivo. Es un porcentaje de ponderación a cada 
objetivo según la importancia que tenga para el analista.
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3. Calcular las desviaciones ponderadas entre la meta encontrada en la primera 
etapa y la participación porcentual de cada papel en el portafolio necesaria 
para alcanzar los objetivos simultáneamente.

Las desviaciones se calculan con las siguientes fórmulas:

       para objetivos de maximización

        para objetivos de minimización

 donde meta es el valor encontrado en la primera etapa y real es el valor encon-
trado en la segunda etapa para las variables de decisión (celdas cambiantes); y 
ponderación es la importancia asignada a cada objetivo.

4. Calcular la suma de las desviaciones ponderadas, que es la variable objetivo 
que se busca minimizar. 

5. Construir el Solver cumpliendo con las restricciones del problema. Debe te-
nerse presente que una restricción que siempre se debe agregar en la pro-
gramación de objetivos múltiples es que el valor de las desviaciones indi-
vidualmente sea menor o igual que la suma de las desviaciones, ya que se 
trabaja con el concepto de minimax, donde se busca minimizar el máximo de 
las desviaciones.

Para el caso del 
portafolio, esta 
segunda etapa 
se presenta de 

la siguiente 
manera:

Se aprecia lo siguiente:

- Las celdas cambiantes representan el porcentaje de cada papel que se tendrá 
en el portafolio y corresponde al vector de participaciones (C266:F266).

- Las metas (C282:F282 y C288:F288) se obtienen de la primera etapa, donde se 
optimizan individualmente los objetivos buscados.

meta real
meta

ponderación

real meta
meta

ponderación

*

*
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- Las ponderaciones (D283:D284) representan la importancia que el analista le 
asigna a cada objetivo.

- Las desviaciones ponderadas (C298:F299) se calculan con la fórmula expuesta, 
donde se busca medir la diferencia ponderada entre la meta de cada objeti-
vo (C282:F282 y C288:F288) y la respuesta que arroje la solución del modelo 
(C266:F266).

- El objetivo (C301) es la suma de las desviaciones ponderadas, que se busca 
minimizar.

El modelo de Solver tendrá 
el siguiente aspecto:

Objetivo: minimizar la suma de las desviaciones ponderadas (C301).

Celdas cambiantes: el porcentaje de cada papel en el total del portafolio o vector 
de participaciones (C266:F266).

Restricciones: hay cuatro restricciones así:

- La participación de cada papel en el portafolio debe ser menor o igual que uno 
(C266:F266 <= 1).

- La participación de cada papel en el portafolio debe ser mayor o igual que 5% 
(C266:F266 >= 5%).

- El valor individual de cada desviación ponderada debe ser menor o igual a la 
suma de las desviaciones (C298:F299 <= C301).

- La suma de las participaciones de los papeles en el portafolio debe ser igual a 
uno  (G266 = 1).
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La solución del modelo, dando igual importancia a los dos objetivos, ofrece los 
siguientes resultados:

A continuación se presentan las diferentes respuestas que se obtienen, con diversas 
ponderaciones de los objetivos:

La primera columna del cuadro anterior muestra los resultados obtenidos (con-
formación del portafolio, rentabilidad y riesgo) cuando se otorga 0% de ponderación 
a maximizar la rentabilidad y 100% a minimizar el riesgo. La última columna muestra 
la situación contraria: 100% de ponderación a maximizar la rentabilidad y 0% de 
ponderación a minimizar el riesgo.

Los resultados se mueven desde una rentabilidad mínima de 1.6% hasta una máxima 
de 2.2%, a las cuales le corresponde una volatilidad del portafolio de 0.87% y de 
1% respectivamente. Como se observa a medida que aumenta la rentabilidad se 
aumenta también el riesgo y se aumenta la participación de las inversiones B y C 
que, como se ha venido manifestando, tienen la mayor rentabilidad pero también 
el mayor riesgo. 

Gráficamente los resultados son los siguientes:
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Como se aprecia, en la programación de objetivos múltiples, el valor de los resultados 
depende de la ponderación que se dé a cada objetivo por parte del analista.
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La cuarta parte ofrece algunos complementos útiles para mejorar el uso 
de las herramientas de modelaje financiero que vienen con el Excel.

Se incluyen los siguientes capítulos:

10. FUNCIONES UTILIZADAS EN MODELOS FINANCIEROS
 Presentan las principales funciones financieras, estadísticas y mate-

máticas del Excel utilizadas en los modelos financieros.

11. MANUAL DE VBA PARA EXCEL
 Manual rápido de Visual Basic para Aplicaciones (VBA), con enfasis 

en la construcción y depuración de macros a través del editor de 
Visual Basic. Es una herramienta adicional para las personas que 
utilizan la simulación en sus análisis de modelos financieros.

12. FUNCIONES PERSONALIZADAS
 Cómo elaborar funciones personalizadas en Excel.

13. EJERCICIOS PROPUESTOS
 Situaciones empresariales susceptibles de analizarse con modelos 

financieros, para que el lector practique las herramientas y concep-
tos vistos a los largo del libro.
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sCONTENIDO

• Este capítulo presenta las principales funciones financieras, 
estadísticas y matemáticas del Excel utilizadas en los modelos 
financieros

10.1  FUNCIONES FINANCIERAS

10.2  FUNCIONES ESTADÍSTICAS

10.3  FUNCIONES MATEMÁTICAS

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Presenta la sintaxis de las funciones utilizadas en los modelos 

financieros y aclara algunas circunstancias especiales de su 
utilización.

Específicos
• Revisar las principales funciones financieras, estadísticas y 

matemáticas.
• Desarrollar ejemplos sobre la utilización de las funciones.
• Presentar casos especiales que invalidan o condicionan su uti-

lización.

De aprendizaje
• Al estudiar este capítulo se estará en capacidad de utilizar las 

principales funciones financieras, estadísticas y matemáticas 
del Excel en los modelos financieros que se construyan.
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Es conocido que, aún con la agilidad que ofrecen las hojas de cálculo, plantear la 
solución de problemas complejos construyendo las fórmulas requiere de tiempo y 
sobre todo de un gran esfuerzo, por lo tanto es indudable la facilidad que ofrecen 
las funciones para plantear y solucionar dichos problemas de una manera fácil, pero 
principalmente rápida. Es decir que, conocer la operación real de estas funciones, 
en especial el significado de las respuestas que ofrecen, será un gran paso adelante 
en la solución veloz de problemas para mejorar el análisis de las respuestas.

10.1 FUNCIONES FINANCIERAS

Las funciones financieras se han clasificado en tres categorías, de acuerdo con el 
uso que se dé a los resultados que producen. Tales categorías son: 

1. Funciones que sirven para convertir tasas

2. Funciones para resolver problemas de series uniformes

3. Funciones para facilitar la evaluación de proyectos

Al iniciar la presentación de cada categoría de funciones se exponen y comentan 
los argumentos que utilizan, con el fin de facilitar el posterior entendimiento de la 
forma de operación de la función y sus ejemplos.

A continuación se hace una presentación de cada una de las funciones según su 
clasificación, dicha presentación incluye la definición de la función, la sintaxis 
que debe tener1, las observaciones sobre los argumentos que se utilizan o sobre 
la interpretación de los resultados que arroja la función, y en los casos en que se 
considere necesario, se presentarán ejemplos de su utilización (Ver archivo: CAP 
10 FUNCIONES FINANCIERAS.xls).

10.1.1 Funciones para conversión de tasas

Dentro de este grupo se clasifican dos funciones que sirven para convertir tasas 
de interés efectivas en nominales y viceversa. Por ser funciones de una relativa 
facilidad, no se presentan ejemplos utilizando la hoja de cálculo. 

Los argumentos que utilizan las funciones financieras para conversión de tasas son 
los siguientes:

1  La sintaxis se refiere al orden en que se deben incluir los argumentos de la función. En caso de 
introducir la función manualmente es indispensable conocer y recordar esta sintaxis; si se utiliza 
el asistente para funciones la sintaxis se organiza automáticamente, sin importar el orden en que 
se incluyan los argumentos.
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Argumento Significado y observaciones

Núm_per y

Núm_per_año

Es la cantidad de períodos de capitalización de interés que hay en un año. 

Por período de capitalización se entiende el tiempo que transcurre entre 
dos fechas de pago o causación de interés, en el caso de estas funciones se 
supone que el interés es reinvertido por el tiempo que resta del año.

Int_nominal    Es la tasa de interés nominal anual expresada en términos decimales. Se debe 
tener en cuenta que es la tasa anual y no la del período de capitalización.

Tasa_efectiva Es la tasa de interés efectiva anual, es decir la rentabilidad que efectiva-
mente se recibiría si los intereses que se perciben por la inversión son 
reinvertidos en las mismas condiciones por el tiempo que resta del año.

INT.EFECTIVO 

INT.EFECTIVO(int_nominal, núm_per_año)

Hay que tener especial cuidado con esta función, ya que solo produce resultados 
confiables cuando la cantidad de períodos de pago en el año (núm_per_año) tiene 
valores exactos, por ejemplo mensual (12), trimestral (4), semestral (2) o anual 
(1). Cuando los períodos son irregulares este argumento se trunca a entero y el 
resultado no es real, tal como se aprecia a continuación:

CASO 1:

Los períodos de pago son 
exactos y el resultado es 

confiable

Devuelve la tasa de interés efectiva anual, si se conoce la 
tasa de interés nominal anual y el número de períodos de 
capitalización de interés que hay en un año.
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CASO 2:

Los períodos de pago 
no son exactos y por lo 

tanto el resultado no 
es real

  TASA.NOMINAL 

 TASA.NOMINAL(tasa_efectiva, núm_per)

OBSERVACIONES A LAS FUNCIONES PARA CONVERSIÓN DE TASAS

Estas funciones se limitan a calcular el interés efectivo o nominal en el caso del 
pago de intereses vencidos. Si el problema se refiere a intereses anticipados debe 
encontrar la respuesta mediante la fórmula.

10.1.2 Funciones de series uniformes

Las funciones de series uniformes sirven para resolver problemas en los cuales entre 
el valor inicial y el valor final de un negocio existen pagos de cuotas o valores 
recibidos. En todas las funciones de las series uniformes se supone que los valores 
recibidos o pagados durante el tiempo del negocio son reinvertidos por lo que resta 
del plazo total, en las mismas condiciones existentes para la inversión original.

Los argumentos que utilizan las funciones financieras de series uniformes son los 
siguientes:

Devuelve la tasa de interés nominal anual, si se conocen 
la tasa de interés efectiva anual y el número de períodos 
de capitalización de interés que hay en un año.
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Argumento Significado y observaciones

Va Es el valor actual de una serie de pagos futuros iguales. Si este 
argumento se omite, se considerará 0. 

Pago Es el pago que se efectúa en cada período y que no cambia 
durante la vida de la anualidad. Este argumento debe tener signo 
contrario al de Va

Nper Es la cantidad total de períodos en una anualidad

Tasa    Es la tasa de interés por período. Es importante mantener la 
uniformidad en el uso de las unidades con las que se especifica 
Tasa y Nper. 

Vf Es el valor futuro o el saldo en efectivo que desea lograr después 
de efectuar el último pago. Si el argumento Vf se omite, se asume 
que el valor es 0. 

Tipo    Es el número 0 ó 1 e indica la forma de pago de la cuota entre 
vencido y anticipado

 Defina tipo como                       Si el pago vence   

      0 ó se omite                        Al final del período

              1                               Al principio del período

Período Especifica el número ordinal de la cuota que se está estudiando, 
que debe encontrarse en el intervalo comprendido entre 1 y 
Nper.

Per_inicial y

Per_final

Especifican el número ordinal de la primera y la última cuota 
de un lapso de tiempo al cual se le van a analizar las cuotas 
pagadas.

Estimar Es una tasa de interés estimada para que el Excel empiece 
las iteraciones en el cálculo de la tasa de interés de una serie 
uniforme. Si el argumento Estimar se omite, se supone que es 
10%.

VF

VF(tasa, nper, pago, va, tipo)

Devuelve el valor futuro de una inversión, equivalente a los pagos 
constantes que se hacen periódicamente y a una tasa de interés 
constante.
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Por ejemplo, si uno deposita 
$250.000 mensuales durante 2 
años en una cuenta que paga 
el 36% nominal anual y desea 

saber cuanto dinero tendrá 
ahorrado al final, la respuesta 

la puede obtener con la 
función VF, como se aprecia 

en el siguiente ejemplo:

Hay tres aspectos que se deben tener en cuenta en este ejemplo: 

a)  El interés que se incluye en el argumento Tasa debe estar en la misma unidad 
de tiempo que se use para el argumento Nper, en este caso, como son cuotas 
mensuales, la tasa de interés debe ser mensual, por lo tanto hay que dividir por 
doce la tasa anual nominal (B1/12).

b)  VA puede omitirse como se aprecia en el asistente para funciones y en la barra 
de fórmulas automáticamente deja el espacio en la función, asumiéndolo como 
cero.

c)  Si se desea que las cifras en la hoja de cálculo sean positivas, el argumento 
Pago debe introducirse con signo negativo, como se aprecia en el asistente para 
funciones (-B3)

VA 

VA(tasa, nper, pago, vf, tipo)

Por ejemplo, si uno debe 
cancelar un crédito en 24 

cuotas mensuales de $250.000 
al 36% nominal anual y desea 

saber cuál fue el valor del 
crédito, la respuesta la 

puede obtener con la función 
VA, como se aprecia en el 

siguiente ejemplo:

Devuelve el valor actual de una inversión que recibirá abonos periódicos 
constantes en el futuro, a una tasa de interés constante. Cuando pide 
dinero prestado, el monto del préstamo es el valor actual para el 
prestamista, que es equivalente a las cuotas iguales que recibirá en 
el futuro. Esta función conserva las mismas observaciones efectuadas 
para VF.
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PAGO

PAGO(tasa, nper, va, vf, tipo)

Por ejemplo, si se recibe un 
crédito de $5.000.000 para ser 

cancelado en 20 cuotas tri-
mestrales iguales (cinco años), 

a una tasa nominal anual del 
40% trimestre ven  cido, el valor 

de cada cuota se puede calcular 
con la función Pago. Aquí se 
omite VF y en la función es 

reemplazado por cero. 

TASA

TASA(nper, pago, va, vf, tipo, estimar)

Tasa se calcula por iteración y puede no tener solución. Si los resultados de las 
iteraciones de la función tasa no convergen en 0,0000001 después de 20 iteraciones, 
como resultado se devuelve el valor de error #¡NUM!. El argumento estimar es 
opcional y en caso de omitirse las iteraciones inician en 10%.

Por ejemplo, si se recibe un 
crédito de $5.000.000, que 

debe cancelarse en 24 cuotas 
iguales de $250.000, para 
conocer la tasa de interés 

periódica a la que fue otorgado 
debe emplearse la función 

TASA, tal como se muestra a 
continuación:

Devuelve el pago periódico de una anualidad basándose en pagos 
constantes y en una tasa de interés constante. La respuesta que 
arroja esta función es equivalente a Va y a VF, dadas las condiciones 
que se plantean en los períodos, la tasa y la cuota.

Devuelve la tasa de interés por período de pago de una anualidad; 
esta tasa es la que hace equivalentes el pago constante con el 
valor presente o con el valor futuro.
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NPER

NPER(tasa, pago, va, vf, tipo)

La unidad de tiempo en la que se expresa Nper es la misma que se emplee para la 
tasa de interés.

Por ejemplo, si se desea 
saber en cuantos meses 

se cancela un crédito de 
$5.000.000 concedido al 1.5% 

mensual, si se pagan cuotas 
de $250.000 mensuales. Se 
debe recurrir a la función 

NPER:

PAGOINT

PAGOINT(tasa, período, nper, va, vf, tipo)

A los argumentos que se han venido manejando hasta ahora se agrega el argumento 
período que representa el número ordinal de la cuota que se está analizando. 
Recuérdese que en las series uniformes el valor futuro y el valor presente son 
equivalentes a una serie de pagos periódicos iguales que se realizan durante un 
tiempo determinado y que estos pagos incluyen dos componentes:

· el interés sobre el saldo del crédito
· el abono a capital del crédito

El primer componente se calcula con la función Pagoint (pago de interés) que se 
explica en este numeral y el segundo componente con la función Pagoprin (pago del 
principal o capital) que se explica en el siguiente numeral.

Devuelve la cantidad de períodos que debe tenerse una inversión 
para que sea equivalente a una serie de pagos periódicos iguales.

Devuelve el monto del interés pagado por una inversión o un 
crédito en un período determinado, basándose como ya se ha 
dicho en pagos periódicos constantes y en una tasa de interés 
constante.
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PAGOPRIN

PAGOPRIN(tasa, período, nper, va, vf, tipo)

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con las costumbres del sector 
financiero colombiano, las funciones Pagoint y Pagoprin solo arrojan respuestas 
aceptables para pago de cuota vencida, ya que, como se ilustra a continuación 
cuando el pago de la cuota es anticipado se presenta una discordancia en la forma 
de contabilización de los intereses. El caso se ilustrará con la tabla de amortización 
de un crédito de $ 5.000.000 a una tasa nominal del 32% liquidad trimestralmente, 
pero con cuotas pagadero de manera anticipada.

La tabla de amortización elabo-
rada con fórmulas, arroja el 
siguiente resultado: 

En los créditos el valor de los 
intereses pagados se liquida 
multiplicado la tasa de interés 
del período por el saldo del 
crédito al inicio del período, 
es decir se liquida sobre el 
monto de dinero realmente 
utilizado. Por ejemplo, para 
el primer trimestre cuando la 
cuota se paga anticipada el dinero utilizado por el prestatario es igual al valor 
del préstamo menos la primera cuota que se descuenta cuando se desembolsa el 
crédito,  o sea $ 3.602.218 que 
corresponde a los $ 5.000.000 
del crédito menos la cuota  de 
$ 1.397.782 que canceló como 
primera cuota anticipada, 
que aplicándole la tasa del 8% 
arroja unos interés a pagar de 
$ 288.177.

Esta forma de liquidar los 
intereses no se cumple si 
la tabla de amortización se 

Devuelve el monto abonado al capital de una inversión o de 
un crédito en un período determinado, basándose como ya 
se ha dicho en pagos periódicos constantes y en una tasa de 
interés constante.
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calcula utilizando las funciones Pagoint y Pagoprin, como observa en el cuadro 
siguiente:
 
Como puede apreciarse en los dos cuadros anteriores, el valor de los intereses es igual 
pero tienen un período de desfase, por lo tanto, al calcular la verdadera rentabilidad 
de la operación se presentan diferencias, sin contar con las inconsistencias contables 
que se generan.

PAGO.INT.ENTRE

PAGO.INT.ENTRE(tasa, nper, vp, per_inicial, per_final, tipo)

Obviamente, se tiene como condición que las cuotas que se paguen por el crédito 
sean constantes. Por ejemplo  si se desea saber cuál es el monto de los intereses 
pagados durante los dos pri meros años de un crédito de vivienda por $ 50.000.000, 
ad quirido a 180 meses a una tasa del 3%, se deben dar los siguientes argumentos a 
la función:

Esta función no acepta signo 
negativo en el argumento 
vp, por lo tanto si se desea 
que el resultado en la hoja 
de cálculo sea positivo, 
como en el ejemplo, se debe 
anteponer al nombre de la función el signo negativo (Ver barra de fórmulas)2. 

PAGO.PRINC.ENTRE

PAGO.PRINC.ENTRE(tasa, nper, vp, per_inicial, per_final, tipo)

2 Debe aclararse que ni esta ni la función PAGO.PRINC.ENTRE  debe emplearse cuando el pago de 
la cuota es anticipado, ya que presenta las mismas dificultades vistas en PAGOINT

Devuelve el monto de los intereses pagados entre dos 
fechas, para lo cual basta con dar los datos del crédito 
y el número ordinal de las cuotas a pagar donde 
empieza y termina el período.

Devuelve el monto de los abonos a capital efectuados 
entre dos fechas, para lo cual basta con dar los 
datos del crédito y el número ordinal de las cuotas 
a pagar donde empieza y termina el período. 
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Su operación es igual a la fun ción anterior, pero se puede obtener una ventaja 
adicional: combinándola con el valor del crédito es posible saber cuál es el saldo de 
la deuda en un momento determinado. Por ejem plo, si se desea saber cuál es el saldo 
de la deuda del caso anterior 
es posible encontrarlo de la 
siguiente manera:

Las dos funciones anteriores 
no utilizan el argumento VF 
por lo tanto no sirven para 
calcular por ejemplo cuánto 
se ha ganado en una inversión 
durante un determinado lapso 
de tiempo.

10.1.3 Funciones de evaluación de proyectos

La evaluación financiera de proyectos consiste en la aplicación de algunos 
indicadores de conveniencia económica al flujo de caja estimado de un negocio. En 
esta parte se presentarán las funciones financieras del Excel que pueden utilizarse 
como indicadores de conveniencia económica.

Es bien sabido que en un proyecto real el flujo de efectivo resultante no obedece a 
ninguna de las series conocidas (anualidades, gradientes, etc.), puesto que depende 
de gran cantidad de variables, por lo tanto no existe una fórmula para calcular el 
valor presente neto o la tasa de retorno, es necesario trabajar cada componente 
del flujo como un elemento independiente. Es aquí donde el Excel presenta un gran 
aporte para la evaluación financiera de proyectos.

Los argumentos que utilizan las funciones de evaluación de proyectos son los 
siguientes:

Argumento Significado y observaciones

Tasa Es la tasa de descuento que se utiliza para calcular el valor 
presente. Debe expresarse en el mismo período que se utiliza 
para la serie de datos.

Valor1, valor2, Son los rangos que contienen los valores (ingresos y egresos) a los 
cuales se les va a calcular el valor presente; la función acepta 
hasta 29 rangos. 

Valores Es un rango que contiene los valores (flujo de caja) a los cuales se 
desea calcular la tasa interna de retorno. El argumento valores 
debe contener al menos un valor positivo y uno negativo para 
calcular la tasa interna de retorno.
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Tasa_financiamiento Es la tasa de interés que se paga sobre el dinero utilizado en los 
flujos de caja.

Tasa_reinversión
Es la tasa de interés a la que se reinvierten los flujos de caja del 
proyecto a medida que ingresan.

Fechas Es un calendario de fechas de pago del flujo de caja. La 
primera fecha indica el principio del calendario, el resto de las 
fechas deben ser posteriores, pero pueden ocurrir a intervalos 
irregulares

VNA

VNA(tasa, valor1, valor2, ...)

Como se observa, esta función NO calcula el Valor Presente Neto (VPN) de una 
inversión, solo calcula el valor presente de los flujos futuros, es decir que no se 
debe incluir dentro de los valores el flujo del período inicial.

Los valores que se incluyen en el flujo de caja no tienen que ser constantes; ésta 
es la principal diferencia frente a la función VA (tratada en las funciones de series 
uniformes, ver pág. 274), ya que se conserva la condición de que tanto la tasa de 
interés como la periodicidad sean constantes, es decir que todo el flujo de caja se 
descuenta a la misma tasa y los valores que se incluyen en él ocurren a intervalos 
iguales.

Dentro del rango del flujo de caja al que se le va a calcular el valor presente neto 
no debe incluirse el valor que se encuentra en el período cero, pues tal valor ya 
se encuentra en pesos de hoy. En el ejemplo anterior la inversión inicial que se 

Devuelve el valor presente de los flujos futuros de una inversión a 
partir del flujo de caja del negocio.
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encuentra en la celda D4 no se incluye en el argumento valores y posteriormente 
debe restarse del resultado que arroje la función.

TIR

TIR(valores, estimar)

Para el cálculo de la función TIR se incluye en el rango de valores todo el flujo de 
caja y es necesario que existan valores positivos y negativos. El argumento Estimar 
es opcional como se puede apreciar en la figura y en caso de omitirse, el Excel 
asume una tasa inicial del 10%.

La tasa interna de retorno está mostrando la 
rentabilidad que se obtendrá por mantener 
en un negocio el saldo no recuperado de la 
inversión inicial.

TIRM

TIRM(valores, tasa_financiamiento, tasa_reinversión)

El principio en que se basa esta función es el del valor del dinero en el tiempo, que 
se desglosa en los dos puntos siguientes:

Los egresos en que se incurre durante la vida de un proyecto tienen un costo de 
financiación porque el inversionista los debe reunir ahorrando, tomándolos en 

Devuelve la rentabilidad (Tasa Interna de Rentabilidad) de una 
inversión, expresada en una tasa de interés equivalente al mismo 
período en que se presente la inversión.

Devuelve la tasa interna de rentabilidad de un flujo de caja periódico 
teniendo en cuenta el costo en que se incurre para financiar los 
egresos del negocio y el beneficio obtenido por la reinversión de 
los ingresos que genera la inversión.
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préstamo o retirándolos de otra inversión, por lo tanto este costo debe tenerse en 
cuenta en el cálculo de la rentabilidad de un proyecto. Para ello, los egresos del 
proyecto se descuentan al período cero (o se traen a valor presente) con una tasa 
de interés que refleje el costo de financiación de los recursos, representada por el 
argumento tasa_financiamiento. El valor presente de los egresos se calcula con una 
tasa de descuento prudente (igual a la tasa que rinden los depósitos normales de la 
empresa) con el fin de saber en pesos de hoy cuánto se requiere depositar en una 
cuenta para reunir los desembolsos que en cada período requiere el proyecto.

Los ingresos que recibe el inversionista durante la vida del proyecto pueden ser 
reinvertidos en otros negocios o en el mercado financiero. Para reconocer este 
proceso, los ingresos se llevan a valor futuro con una tasa de interés que refleje la 
tasa de oportunidad del inversionista, pues se supone que los dineros liberados por 
el proyecto se pueden reinvertir en los negocios a que normalmente tiene acceso el 
inversionista y no al rendimiento que genera este proyecto en particular. La tasa de 
oportunidad está representada por el argumento tasa_reinversión.

La TIR modificada está mostrando cuál será la rentabilidad del proyecto para un 
inversionista en particular al relacionar el ingreso total que producirá (valor futuro 
de los ingresos) y con el monto que es necesario tener disponible hoy (valor presente 
de los egresos) para poder llevarlo a cabo.

El resultado que arroja la función TIRM es inferior al que se obtiene con la función 
TIR, pues esta última solo refleja las características del proyecto, mientras que la 

===>

Flujo de los 
egresos

Valor presente de 
los egresos

===>
Flujo de los 

ingresos
Valor futuro de 

los ingresos
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modificada incluye la subjetividad del inversionista al tener en cuenta el destino 
que dará a los recursos que va obteniendo del proyecto.

VNA.NO.PER

VNA.NO.PER(tasa, valores, fechas)

Con esta función se resuelve el limitante de la periodicidad constante que se ha 
mencionado para la función VNA. Es importante tener en cuenta dos aspectos en el 
cálculo del valor presente no periódico:

Primero, la tasa de interés que se utiliza como tasa de descuento debe estar 
expresada en términos efectivos anuales, para poder convertirla al número de días 
que haya entre un flu-
jo y otro.

Segundo, en el argu-
mento valores se 
de  be incluir todo el 
flujo de caja, no so -
lo los valores que se 
encuentran en pe-
ríodos futuros.

Devuelve el valor presente neto de un flujo de caja que no 
tiene periodicidad constante. 
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TIR.NO.PER

TIR.NO.PER(valores, fechas, Estimar)

Para esta función se deben tener en cuenta las observaciones efectuadas en la 
función del valor presente no periódico, especialmente no olvidar que el resultado 
se expresa en términos efectivos anuales y que siempre utiliza para los cálculos el 
año de 365 días.

10.2 FUNCIONES ESTADÍSTICAS

Las funciones estadísticas se han clasificado en cuatro categorías, de acuerdo con el 
uso que se dé a los resultados que producen. Tales categorías son: 

1. Funciones de tendencia central
2. Funciones de dispersión
3. Funciones de forma
4. Funciones de regresión y correlación

Al iniciar la presentación de cada categoría de funciones se exponen y comentan 
los argumentos que utilizan, con el fin de facilitar el posterior entendimiento de la 
forma de operación de la función y sus ejemplos.

A continuación se hace una presentación de cada una de las funciones según su 
clasificación, dicha presentación incluye la definición de la función, la sintaxis 
que debe tener3, las observaciones sobre los argumentos que se utilizan o sobre 
la interpretación de los resultados que arroja la función, y en los casos en que se 
considere necesario se presentarán ejemplos de su utilización (Ver archivo: CAP 10 
FUNCIONES ESTADÍSTICAS.xls)

Para los ejemplos se utilizará la información que se encuentra las tres primeras 
hojas del archivo mencionado, que se refieren a rentabilidad de acciones, ventas de 
almacenes y valor del arrendamiento de una muestra de inmuebles.

Vale aclarar que el Excel ofrece la alternativa de calcular rápidamente una serie 
de indicadores estadísticos a través de la ruta HERRAMIENTAS | ANÁLISIS DE 
DATOS | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, pero que los resultados que se obtienen son 
estáticos, es decir que si los datos originales cambian, los resultados no se alteran; 

3 La sintaxis se refiere al orden en que se deben incluir los argumentos de la función. En caso de 
introducir la función manualmente es indispensable conocer y recordar esta sintaxis; si se utiliza 
el asistente para funciones la sintaxis se organiza automáticamente, sin importar el orden en que 
se incluyan los argumentos.

Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de caja 
que no tiene periodicidad constante.
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esto obliga a que se repita el procedimiento de cálculo. Mientras que, cuando se 
utilizan las funciones para efectuar los cálculos, éstos quedan vinculados con los 
datos originales. 

En el Excel 2007 al Análisis de datos se llega seleccionando la ficha DATOS grupo de 
tareas ANALISIS:

Entrar por HERRAMIENTAS | ANÁLISIS DE DATOS | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Diligenciar 
la ventana 
Estadística 

descriptiva, 
como se 

muestra a 
continuación:

A continuación se presenta un ejemplo de la estadística descriptiva del análisis de 
datos, para el caso de las ventas de las sucursales de Bogotá y Cali:
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Aceptar y 
apreciar los 
resultados:

Como se ha dicho ésta es una forma rápida pero ineficiente de obtener las medidas 
de la estadística descriptiva, ya que los resultados que se generan son estáticos, 
por lo tanto no se actualizan con los cambios que ocurran en los datos de origen. 
Esto lleva a la necesidad de conocer las funciones estadísticas con el fin de hacer 
automáticos los modelos en los cuales se utilicen para analizar los resultados.

10.2.1 Funciones de tendencia central

Las funciones estadísticas de tendencia central miden la concentración de los datos 
alrededor de algún valor. En los modelos financieros las funciones de tendencia 
central que más se utilizan son: promedio, moda, mediana, percentil y distribución 
de frecuencias, que se presentan a continuación.

PROMEDIO

PROMEDIO(número1, número 2 . . .)

Normalmente se utiliza un sólo argumento, en el cual se relaciona el rango de donde 
se encuentran ubicados los datos a los que se le calculará la media aritmética.

Devuelve la media aritmética de los argumentos de la 
función. 
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La función suma todos los valores del rango y divide por la cantidad de valores que 
haya. Se debe tener cuidado con este aspecto, ya que aquellas celdas que contengan 
texto, valores lógicos o se en cuentren vacías no se tienen en cuenta, pero las celdas 
con valor cero 
sí se utilizan 
en el cálculo:

MODA

MODA(número1, número 2 . . .)

Normalmente se utiliza un solo argumento, en el cual se relaciona el rango de 
donde se encuentran ubicados los datos a los que se le calculará la moda.

Devuelve el valor que más se repite en una serie de datos. 
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Si el conjunto de datos no contiene datos duplicados, MODA devuelve el valor de 
error #N/A.

MEDIANA

MEDIANA(número1, número 2 . . .)

Normalmente se utiliza un solo argumento, en el cual se relaciona el rango de 
donde se encuentran ubicados los datos a los que se le calculará la mediana.

Si la cantidad de números en el conjunto es par, MEDIANA calcula el promedio de 
los números centrales.

FRECUENCIA
Agrupa datos desagrupados, por lo cual calcula la frecuencia 
con que se repiten los valores de un rango y devuelve un 
matriz vertical de números. Debe introducirse como una 
fórmula de matricial4 debido a que FRECUENCIA devuelve 
una matriz.

FRECUENCIA(datos, grupos)

El argumento datos se refiere a la matriz que contiene la serie de datos sin agrupar; 
el argumento grupos se refiere a los rangos dentro de los cuales se van a agrupar los 
datos (también es una matriz).

4 En Excel para introducir una fórmula matricial no basta con digitar enter, para las fórmulas 
matriciales es necesario digitar simultáneamente: CONTROL + MAYÚSCULA + ENTER.

Devuelve el número que se encuentra en medio de un conjunto 
de números, es decir, la mitad de los números es mayor que la 
mediana y la otra mitad es menor. 
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Esta es una función especial ya que utiliza como entrada (argumentos) dos matrices 
y produce como salida otra matriz. A continuación se presenta un ejemplo, para 
agrupar la rentabilidad de la acción A 

Ver archivo: CAP 10 FUNCIONES ESTADISTICAS.xls

Los pasos a seguir son:

• Definir los rangos dentro de los cuales se 
clasificarán los datos desagrupados. 

• Debe tenerse cuidado de incluir el valor 
más bajo y el más alto.

• Seleccionar el área donde se producirán 
los resultados. Debe ser una matriz de 
una columna con un número de filas igual 
al número de rangos en que se clasifica-
rán los datos.

 En el ejemplo que se está siguiendo es el 
área J11:J15.

• Ejecutar la función FRECUENCIA, utilizando como argumentos las direcciones 
donde se encuentran los datos desagrupados y los rangos. En este último caso hay 
que tener cuidado con indicar el límite superior de los rangos, ya que la función 
clasifica los da-
tos evaluando 
si son inferiores 
al rango que se 
entra como ar-
gumento.

• Oprimir simultáneamente CONTROL + MAYÚSCULA + ENTER para obtener los 
resultados. 
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 En la barra de fórmulas la función FRECUENCIA debe quedar encerrada en cor-
chetes ={FRECUENCIA(B5:B40,I11:I15)}

Los resultados obtenidos con la función FRECUENCIA se refieren a la frecuencia 
absoluta; en los modelos financieros, especialmente en los de simulación, se utilizan 
también la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, cálculos que 
deben efectuarse manualmente:

Al graficar la frecuencia absoluta 
con un gráfico tipo columnas se 
obtiene el histograma y al graficar 
la frecuencia relativa con un 
gráfico tipo líneas se obtiene la 
distribución de probabilidades del 
resultado que se ha tabulado5.

5  Estas operaciones también pueden hacerse por HERRAMIENTAS | ANÁLISIS DE DATOS | HISTOGRAMA 
pero los resultados son estáticos y por lo tanto no se modifican cuando cambian los datos. Con la 
función FRECUENCIA, los resultados son dinámicos
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PERCENTIL

PERCENTIL(matriz, k)

El argumento matriz se refiere a los datos sin agrupar y el argumento k es la posición 
del 0 al 100% que se quiere encontrar. Por ejemplo, si se quiere saber cual será 
el valor de la rentabilidad de las acciones que ocuparía la posición en la primera 
cuarta parte de los datos, debe utilizarse k=0.25 y se estaría calculando el primer 
cuartil. 

El valor es calculado y por lo tanto puede no existir dentro de los datos desagrupados.

10.2.2 Funciones de dispersión

Las funciones estadísticas de dispersión miden la separación o variación que 
presentan los datos. En los modelos financieros las funciones de dispersión que 
más se utilizan son: máximo, mínimo y desviación estándar, que se presentan a 
continuación.

MÁXIMO

MAX(número1, número 2 . . .)

Normalmente 
se utiliza un 

solo argumento, 
en el cual se 
relaciona el 

rango de donde 
se encuentran 

ubicados los 
datos a los que 

se le encontrará 
el valor más 

alto.

Devuelve el valor que de acuerdo con la distribución de los 
datos sin agrupar, corresponde a una posición determinada 
llamada k (el valor de k se encuentra entre 0 y 1 inclusive).

Devuelve el valor más alto que se encuentra dentro de una 
serie de datos sin agrupar. 
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MÍNIMO
Devuelve el valor más bajo que se encuentra dentro de una 
serie de datos sin agrupar. 

MIN(número1, número 2 . . .)

Normalmente se utiliza un solo argumento, en el cual se relaciona el rango de donde 
se encuentran ubicados los datos a los que se le encontrará el valor más bajo.

Conociendo el valor más alto y el más bajo es posible calcular el rango o recorrido 
de la variable, como la resta entre MAX y MIN:

DESVIACIÓN ESTÁNDAR
Calcula la dispersión de los valores con respecto 
al valor promedio.

DESVEST(número1, número 2 . . .)

Normalmente se 
utiliza un solo 
argumento, en el 
cual se relaciona 
el rango de donde 
se encuentran 
ubicados los 
datos a los que 
se le encontrará 
la desviación 
estándar.
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En el ejemplo anterior, la desviación estándar indica que la mayoría de los 
arrendamientos de la zona, se agrupan alrededor de la media más o menos la 
desviación estándar, es decir entre 1.194.900 menos 196.833  y  1.194.900 más 
196.833, que arroja valores entre 998.067 y 1.391.733, para comprobarlo se utiliza 
la función FRECUENCIA (ver Pág. 288).

El resultado es que el 58% de los datos se encuentra dentro del rango mencionado.

Conociendo el promedio de los datos (1.194.900) y la desviación estándar, es posible 
calcular el coeficiente de variación que mide la desviación promedio de los datos con 
respecto a la media y 
se calcula dividiendo 
la desviación estándar 
entre el promedio. 
Para el ejemplo que 
se viene desarrollando 
se calcularía así:

Este resultado indica que en promedio los valores de la serie se desvían un 16.5% 
con respecto a la media.

10.2.3 Funciones de forma

Las funciones estadísticas de forma miden la manera como se distribuyen los datos 
dentro de una escala. Los datos pueden distribuirse de manera simétrica, sesgados 
a la derecha (hay valores positivos altos que influyen en las medidas) o sesgados 
a la izquierda (hay valores negativos bajos que influyen en las medidas). En los 
modelos financieros las funciones de forma que más se utilizan son: el coeficiente 
de asimetría y la curtosis, que se presentan a continuación.
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COEFICIENTE DE ASIMETRÍA
Devuelve la asimetría de una distribución con 
respecto a su media. El resultado positivo 
indica una distribución que se extiende 
hacia valores más positivos; el resultado 
negativo indica una distribución  que se 
extiende hacia valores más negativos.

COEFICIENTE.ASIMETRÍA(número1, número 2 . . .)

Normalmente se utiliza un solo argumento, en el cual se relaciona el rango de donde 
se encuentran ubicados los datos a los que se les calculará el grado de asimetría.

Para ilustrar esta función se utilizará la rentabilidad de las acciones C y D (Ver archivo: 
CAP 10 FUNCIONES ESTADISTICAS.xls), que arrojan los siguientes resultados:

CURTOSIS
Devuelve la curtosis de un conjunto de datos, que caracteriza 
la elevación o el achatamiento de una distribución en relación 
con la distribución normal. Una curtosis positiva indica una 
distribución relativamente elevada, mientras que una curtosis 
negativa indica una distribución relativamente plana.

CURTOSIS(número1, número 2 . . .)

Normalmente se utiliza un solo argumento, en el cual se relaciona el rango de 
donde se encuentran ubicados los datos a los que se les calculará la curtosis.

Para ilustrar esta función se utilizará la rentabilidad de la acción D y del mercado 
(Ver archivo: CAP 10 FUNCIONES ESTADÍSTICAS.xls), que arrojan los siguientes 
resultados
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La curtosis de la rentabilidad de la acción D es negativa, indicando su achatamiento, 
mientras que la rentabilidad del mercado tiene una curtosis positiva indicando su 
forma elevada. También puede interpretarse que la rentabilidad del mercado se 
concentra más alrededor del promedio, como lo demuestra su menor desviación 
estándar.

10.2.4 Funciones de regresión y correlación

Las funciones estadísticas de regresión y correlación involucran dos o más variables 
y miden las relaciones entre ellas. Las funciones de regresión buscan un modelo 
para pronosticar el comportamiento de una variable; mientras que las funciones 
de correlación miden la fuerza de asociación entre las variables. En los modelos 
financieros las funciones de regresión y correlación que más se utilizan son: el 
coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación y la covarianza, 
además se emplea la línea de tendencia en los gráficos, a continuación se ilustra su 
funcionamiento:

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN
Devuelve la proporción de la varia-
ción de Y que se puede explicar a 
través de la variable X.

COEFICIENTE.R2(conocido_y,  conocido_x)

El argumento conocido_y se refiere a los valores de la variable Y, dependiente o de 
resultado, que recibe influencia de la variable X, independiente, representada por 
el argumento conocido_x.



296 Jairo Gutiérrez Carmona

En el ejemplo anterior se busca una explicación para el valor del arrendamiento 
(Ver archivo: CAP 10 FUNCIONES ESTADÍSTICAS.xls) dependiendo del área o del 
avalúo. Los resultados se interpretan de la siguiente forma: el valor de 0.4977 
del coeficiente de determinación en la relación área – arrendamiento, indica que 
solamente el 49.8% de las variaciones en el arrendamiento se pueden explicar a 
través del área del apartamento; mientras que el avalúo explica el 71.9% de esas 
variaciones.

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
Mide la relación que se presenta entre 
dos variables. Las relaciones pueden 
ser directas cuando las dos variables se 
mueven en el mismo sentido o inversas 
cuando una variable se mueve con signo 
contrario a las variaciones de la otra 
variable.

COEF.DE.CORREL(matriz1,  matriz2)

El argumento matriz1 se refiere a los valores de una variable; matriz2 se refiere a 
los valores de la otra variable.

COVARIANZA
Mide el grado en que dos variables presentan variaciones 
similares (covarían).

COVAR(matriz1,  matriz2)

El argumento matriz1 se refiere a los valores de una variable; matriz2 se refiere a 
los valores de la otra variable.

Cuando la covarianza es positiva indica que las dos series de valores tienen 
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variaciones en el mismo sentido6, mientras que si la covarianza es negativa los 
valores tienen variaciones en sentido inverso. Para ilustrar su funcionamiento 
se calculará la covarianza de la rentabilidad de la acción A con el mercado y de 
la rentabilidad de la acción B con el mercado (Ver archivo: CAP 10 FUNCIONES 
ESTADÍSTICAS.xls).

Se aprecia que la covarianza de la acción A con el mercado es positiva (0.28%), 
mientras que la covarianza de la acción B es negativa (-0.12%). Quiere decir que las 
variaciones del mercado tendrán mayor influencia sobre la rentabilidad de la acción 
A, pues las dos rentabilidades tienen a moverse en el mismo sentido, tal como se 
aprecia en el gráfico de la izquierda.

LÍNEA DE TENDENCIA

Es una facilidad que ofrecen los gráficos del Excel que permite calcular la ecuación de 
la línea de tendencia de una serie de valores y el coeficiente de determinación (R2). 
Los pasos para insertar una línea de tendencia en un gráfico son los siguientes:

1. Elaborar el gráfico
2. Con el mouse dar clic derecho 

sobre la línea del gráfico y se ob-
tendrá el siguiente menú:

6  Por esta razón la covarianza se utiliza para medir el riesgo de los portafolios de inversión, ya que 
si el precio de dos valores varía en el mismo sentido el riesgo del portafolio aumenta.
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3. Al seleccionar agregar línea 
de tendencia, se despliega 
la ventana Agregar línea de 
tendencia, para seleccionar 
el tipo de tendencia que 
puede ser: lineal, logarít-
mica, polinomial, potencial 
y exponencial. Además se 
puede hacer una línea con 
promedios móviles.

4. Para incluir la ecuación de 
la línea se debe seleccionar 
la carpeta Opciones:

En general existen dos estilos para trabajar con líneas de tendencia: gráficos 
lineales para series de tiempo y gráficos de dispersión para relacionar dos variables. 
A continuación se ilustran ambos casos.

Series de tiempo: se busca predecir el valor que tomará una serie de tiempo en un 
período futuro; se utilizan los gráficos lineales. Se tomará como ejemplo las ventas 
de la sucursal Medellín (Ver archivo: CAP 10 FUNCIONES ESTADÍSTICAS.xls):
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Como se aprecia, con una línea de tendencia polinomial de orden 4 se obtiene una 
curva casi igual a la línea de los datos originales y además se incluye la ecuación de 
la curva y el R2. En la ecuación anterior la X representa el tiempo.

Gráficos de dispersión: se busca medir la relación existente entre dos series de 
valores. Se tomará como ejemplo la relación entre el avalúo de los apartamentos y 
el valor del arrendamiento (Ver archivo: CAP 10 FUNCIONES ESTADÍSTICAS.xls):

Inicialmente se elabora un gráfico de dispersión, teniendo cuidado de que la serie 
de valores independientes (X) se encuentre al lado izquierdo de la serie de valores 
dependientes (Y). Después se inserta la línea de tendencia; en el ejemplo anterior 
se seleccionó la tendencia lineal, en la cual X representa el avalúo del apartamento, 
por lo tanto la ecuación se interpreta diciendo que en la zona donde se realizó 
la investigación el arrendamiento será igual al 0.95% del avalúo más $111.768, y 
que las variaciones en el arrendamiento se explican en un 71.9% por el valor del 
avalúo.

10.3 FUNCIONES MATEMÁTICAS

En Excel existe un amplio número de funciones matemáticas, pero aquí unicamente 
se presentarán aquellas que más se utilizan en los modelos financieros.

ALEATORIO
Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor 
que 1, distribuido uniformemente. Cada vez que se calcula la 
hoja de cálculo, se devuelve un número aleatorio nuevo.

ALEATORIO()
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Esta función no tiene argumentos.

Los números aleatorios generados por el Excel cumplen el requisito exigido en estos 
casos: que todos los números entre cero y uno tengan la misma probabilidad de salir, 
tal como se demuestra con 
el siguiente gráfico: (Ver 
archivo: CAP10 FUNCIONES 
MATEMÁTICAS.xls):

En un ensayo de generar 
6.000 números aleatorios 
y clasificarlos por rangos, 
se encuentra que la pro–
babilidad de cada rango 
fluctúa entre 9.8% y 10.2%, 
lo cual garantiza que las 
simulaciones efectuadas 
uti   lizando la función  ALEA–
TORIO del Excel generan 
valores al azar para las 
variables.

SUMAPRODUCTO
Multiplica los componentes correspondientes de las 
matrices suministradas y devuelve la suma de esos 
productos.

SUMAPRODUCTO(Matriz1, Matriz2, Matris3 . . .)

Los argumentos de esta función 
son varias matrices (hasta 30) 
que deben tener la misma 
orientación y dimensión.

En el siguiente ejemplo se 
calcula la comisión en ven-
tas como el resultado de 
mul   tiplicar uno a uno los ele-
mentos de tres matrices y su-
mar esos resultados:
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Hay que tener cuidado de que las matrices tengan la misma orientación (todas 
deben ser verticales u horizontales)

VALOR ABSOLUTO
Devuelve el valor absoluto de un número. El valor 
absoluto de un número es el número sin su signo.

ABS(Número)

El argumento es un número que puede ser el resultado de una fórmula.

En los modelos financieros su principal utilización es para calcular la variación 
porcentual entre dos valores, especialmente cuando alguno de ellos es negativo. 
A continuación se presenta un ejemplo de una empresa cuyos resultados pasaron 
de pérdidas por 300 en un año a utilidades por 120 en el año siguiente. Al calcular 
la variación de las utilidades debe presentarse un aumento, pero las fórmulas 
tradicionales de variación muestran una variación negativa:

El único resultado válido es el obtenido utilizando la función ABS: 
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SUMA CONDICIONAL
Suma las celdas que en un rango coinciden con un 
criterio estipulado.

SUMAR.SI(Rango, Criterio, Rango_suma)

Los argumentos se utilizan de la siguiente manera:

Rango: es el rango donde se verificará el cumplimiento del criterio

Criterio: es la condición que deben cumplir los valores del rango, para que se sumen 
los valores del rango_suma o del rango

Rango_suma: es el rango donde se encuentran los valores que se deben sumar. Solo es 
necesario cuando los valores a sumar están en un rango diferente al de los criterios

A continuación (Ver archivo: CAP10 
FUNCIONES MATEMÁTICAS.xls): se 
presenta un ejemplo, en el cual se 
busca sumar únicamente los valores 
positivos de un rango, o sumar solo 
los valores que corresponden a un 
criterio:

En el segundo caso se pide que 
sume únicamente los valores que 
correspondan a Cali; como los 
valores que se deben sumar no 
están en el mismo rango que el criterio, se deben utilizar los tres argumentos.

RESIDUO
Devuelve el residuo o resto de la división entre número y un 
divisor. El resultado tiene el mismo signo que divisor.

RESIDUO(número, núm_divisor)

Los argumentos son los términos de una división: el número es el numerador y 
núm_divisor es el denominador.

Esta función es de utilidad en los modelos que utilizan variaciones de precios, 
cuando se quiere hacer un análisis del impacto de la periodicidad de los aumentos 
en un resultado determinado:
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En este ejemplo los precios au-
mentan cada tres meses y en la 
fórmula se interroga si el residuo 
de la división del número del mes 
entre la periodicidad del aumento 
es cero. Cuando esto ocurre se 
pre senta el aumento de precios. 
Si se cambia la periodicidad se 
recalcula el resultado.

También es de gran 
utilidad en modelos 
que utilizan tablas 

de amortización, 
para calcular saldos 

ante diferentes 
periodicidades de 

pago de las cuotas:

REDONDEAR
Redondea un número a la cantidad de decimales espe-
cificado.

REDONDEAR(número, núm_decimales)

Los argumentos son: un 
número que puede ser una 
operación y la cantidad 
de decimales a los que se 
debe redondear.
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CONTENIDO

• Este capítulo ofrece un manual rápido de Visual Basic para 
Aplicaciones (VBA), con énfasis en la construcción y depura-
ción de macros a través del Editor de Visual Basic. Se ofre-
ce desde un punto de vista práctico, como una herramienta 
adicional para las personas que utilizan la simulación en sus 
análisis de modelos financieros.

11.1  MACROS

11.2  ELEMENTOS DEL VBA

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Presentar las bases del VBA, para la construcción y depuración 

de macros utilizadas en la simulación de situaciones financie-
ras.

Específicos
• Aprender a grabar, editar y depurar macros en Excel.
• Conocer las características de las macros y sus principales he-

rramientas.
• Presentar las estructuras más utilizadas en los modelos finan-

cieros.
• Conocer la utilización de algunos de los métodos que son úti-

les a la construcción de modelos financieros automatizados.

De aprendizaje
• Al estudiar este capítulo se tendrán bases sólidas para con-

tinuar con el estudio de las macros en Excel, con el fin de 
mejorar el diseño y construcción de modelos financieros.
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El objetivo de este capítulo es facilitar el entendimiento y futura elaboración de 
macros para ejecutar simulaciones en modelo financieros. Muchos de los temas 
presentados han sido extraídos de los archivos de ayuda que vienen con el VBA del 
Excel.

VBA o Visual Basic para Aplicaciones es el lenguaje de programación utilizado 
para automatizar tareas en los diferentes paquetes que componen el Office de 
Microsoft (Excel, Word, Project, Access, PowerPoint), en este caso se presentarán 
las principales características que tienen que ver con el VBA para Excel, que genera 
programas cuyo código se almacena junto con los libros del Excel que lo utilizan.

La estructura de los programas desarrollados en VBA es muy similar a la utilizada por 
Visual Basic, pero su funcionamiento tiene una gran diferencia: mientras en Visual 
Basic se pueden desarrollar aplicaciones autosuficientes, en VBA las aplicaciones 
desarrolladas deben funcionar como residentes en algún paquete de Office.

11.1 MACROS

El uso del Excel en el trabajo diario lleva a encontrar problemas que se repiten 
constantemente y para no tener que hacer el mismo proceso una y otra vez es 
necesario grabar una macro; ésta es un conjunto de comandos que el Excel ejecuta 
automáticamente para realizar tareas repetitivas. En Excel hay dos tipos de 
macros: procedimientos y funciones, a continuación se presentan las diferencias 
más importantes entre las dos:

PROCEDIMIENTOS FUNCIONES

Es un conjunto de instrucciones escritas 
en VBA que realizan una acción. 

Por ejemplo, insertar filas, crear un 
gráfico, capturar valores, efectuar 
cálculos, etc.

Es un conjunto de instrucciones escritas 
en VBA que devuelven un valor a un 
procedimiento o a una celda de la hoja 
de cálculo. 

Por ejemplo calcular el valor presente de 
un rango, etc. 

Las funciones no pueden realizar 
acciones.

Se crean utilizando la opción Grabar 
nueva macro del menú herramientas o 
escribiendo el código en VBA.

La única opción para crearlas es que el 
mismo usuario escriba las instrucciones 
en código VBA utilizando la opción Editor 
de Visual Basic del menú herramientas.

Para utilizarlas se puede asignar la 
macro a un icono, a un botón o a una 
combinación de teclas.

Para utilizar una función se debe emplear 
la opción Pegar función del menú insertar 
o el icono fx de la barra de herramientas 
estándar.
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La estructura del código de un 
procedimiento es la siguiente:

Sub NombreProcedimiento

      Comandos

End Sub

La estructura del código de una función 
es la siguiente:

Function NombreFunción(ListaArgumen
tos)

      Comandos

End Function

Los procedimientos son lo que comúnmente se conoce como macros que se pueden 
escribir o grabar, y cuya utilidad principal es realizar acciones sobre la hoja de 
cálculo (cambiar el aspecto, modificar las barras de herramientas, crear gráficos, 
efectuar cálculos, etc.).

Las funciones o funciones definidas por el usuario o funciones personalizadas 
necesariamente se deben escribir y sirven para calcular valores que se colocan 
como respuesta en la celda donde se ha pegado la función.

Este capítulo está enfocado a los procedimientos o macros.

11.1.1 Cómo grabar una macro

Dado que una macro es un conjunto de comandos que el Excel ejecuta 
automáticamente para realizar tareas repetitivas, es importante poder guardarla 
para su utilización en cualquier momento posterior.

Para grabar una macro basta con:

• Activar la grabadora de macros del Excel, 

• Ejecutar normalmente las acciones que conforman la macro (o sea las tareas 
repetitivas que se quieren conservar para futura utilización) y 

• Apagar la grabadora de macros. 

A continuación se ilustra con un ejemplo la forma de grabar macros con la opción 
Grabar nueva macro del menú herramientas del Excel; la macro del ejemplo sirve 
para dar formato al área que se haya seleccionado dentro de la hoja de cálculo:

Primer paso: seleccionar el área que se va a formatear. Es importante que se haga 
esta selección, ya que en lo sucesivo la macro trabajará siempre sobre cualquier 
área que se seleccione previamente.

Segundo paso: elija HERRAMIENTAS | MACRO | GRABAR NUEVA MACRO, con el fin 
de activar la grabadora de macros del Excel
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Una vez seleccionada la opción Grabar nueva macro se despliega el cuadro de 
diálogo Grabar macro, que contiene los siguientes elementos:

• Nombre de la macro: para escribir el nombre que se quiere asignar (debe ini-
ciar con una letra, no acepta espacios ni caracteres especiales).

• Método abreviado: combinación de teclas que se asigna a la macro para su eje-
cución (hay que tener cuidado de no dañar las combinaciones que vienen con 
el Excel, por ejemplo CRTL+C sirve para copiar, si se asigna esta combinación a 
la macro que se está grabando, ya no servirá para copiar si no para ejecutar la 
tarea particular de la macro).

• Guardar macro en: ámbito de operación de 
la macro; se pueden seleccionar dos clases: 
en este libro o en libro nuevo para que ope-
ra únicamente en el libro en que se está 
grabando, o en libro de macros personal 
con lo cual queda disponible para todos los 
libros que se usen en ese Excel.

• Descripción: para dar información sobre la 
macro grabada.

Tercer paso: después de definir nombre y ámbito de trabajo, se oprime aceptar y 
se ejecutan manualmente las acciones que se quieren grabar. Durante este proceso 
se despliega la barra de herramientas de Detener grabación con la cual se puede 
detener la grabación de la macro, una vez se termine de ejecutar las acciones que 
se quieren grabar. Para el ejemplo, al área seleccionada se le da formato numérico 
con signo de miles y un decimal, además tipo de letra arial de tamaño 9 en color 
rojo.

Una vez grabada la macro, ésta queda disponible en el ámbito que se haya decidido 
y puede ejecutarse posteriormente.
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Recomendaciones para grabar macros en Excel

• Antes de grabar planee los pasos y los comandos que desea que ejecute la ma-
cro.

• Seleccione las celdas u objetos primero y a continuación active la grabadora.

• Si se comete algún error mientras se graba la macro, también se graban las 
correcciones que se realicen. 

• Cuando se graban macros, Visual Basic almacena cada macro en un nuevo mó-
dulo adjunto a un libro.

• En caso de que no se despliegue el botón de detener grabación, seleccione 
HERRAMIENTAS | MACRO | DETENER GRABACIÓN para finalizar una macro

11.1.2 Cómo ejecutar una macro

Después de grabada la macro se puede ejecutar en cualquier momento, llevando 
a cabo todas las acciones que se siguieron mientras se grababa. Para ejecutar la 
macro grabada el Excel ofrece varias alternativas; de ellas se ha seleccionado tres: 
utilizando el menú de texto, asignando la macro a un botón, asignando la macro a 
un icono.

Ejecutar una macro desde el menú de texto

Para dar formato a un rango utilizando la macro grabada, se procede así:

• Se selecciona el rango (en el ejemplo será A18:D18)

• Seleccione HERRAMIENTAS | MACRO | MACROS o ALT+F8 para que se desplie-
gue un cuadro de diálogo que contiene todas las macros disponibles

• Seleccione la ma-
cro que se ejecu-
tará, en este caso 
FormatoRango

• Oprima el botón Eje-
cutar y automática-
mente se ejecutan 
las acciones graba-
das en la macro.
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Ejecutar una macro asignándola a un botón

Previamente se debe crear un botón al cual se le asigna la macro y cada vez que se 
quiera dar formato a un rango con la macro grabada basta con oprimir el botón. 

Para crear un botón y asignarle una macro se procede así:

• En la barra de herramientas Cuadro de controles se oprime el ícono Botón de 
comando, con lo cual el cursor se convierte en un signo más (+) que sirve para 
trazar un cuadrado dentro de la 
hoja de cálculo que será el bo-
tón.

• Una vez creado el botón en la 
hoja de cálculo se despliega el 
cuadro de diálogo Asignar ma-
cro, se selecciona la macro correspondiente y se oprime aceptar

• Luego se coloca un 
letrero en el botón 
que sirva para indicar 
para que sirve

Cuando se desee ejecutar la macro basta con seleccionar el rango y oprimir el 
botón. En este caso hay que tener en cuenta que el botón queda incrustado en la 
hoja de cálculo y por lo tanto se mueve con ella, es decir que no siempre estará a 
la vista del usuario y solo operará en el libro en que se grabe.

Ejecutar una macro asignándola a un ícono

Previamente se debe crear el ícono en cualquier barra de herramientas al cual se 
le asigna la macro y cada vez que se quiera dar formato a un rango con la macro 
grabada basta con oprimir el ícono.

Para crear un ícono y asignarle una macro se procede así:

• Con la opción VER | BARRA DE HERRAMIENTAS | PERSONALIZAR se despliega el 
cuadro de diálogo Personalizar, se selecciona la categoría Macros y se arrastra 
hasta cualquier barra de herramientas el ícono Personalizar botón
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• Se oprime el botón Modificar selección con el cual se puede cambiar la figura 
del icono y asignar texto y una macro al ícono.

Cuando se desee ejecutar la macro basta con seleccionar el rango y oprimir el 
icono. En este caso el ícono queda en una barra de herramientas por lo tanto no se 
mueve con la hoja de cálculo, y estará a la vista del usuario en cualquier libro.

Es importante aclarar que a cualquier ícono de las barras de herramientas se puede 
asignar una macro, pero pierde las funciones que le tiene asignadas el Excel. 

11.1.3 Cómo editar una macro

Al grabar la macro el VBA genera un programa que se almacena en el libro de 
macros personal o en el libro activo según se haya definido al momento de grabar la 
macro; para efectos de revisar el código de este programa y efectuar la depuración y 
modificaciones necesarias, es indispensable editar la macro siguiendo los siguientes 
pasos:

• Seleccionar la opción HERRAMIENTAS | MACRO | MACROS para que se desplie-
gue el cuadro de diálogo Macro, 

• Seleccionar el nombre de la macro que se desea editar,

• Oprimir el botón Modificar, con lo cual se abre el Editor de Visual Basic, de-
jando la macro seleccionada a disposición del usuario (al Editor de Visual Basic 
también se tiene acceso con la combinación ALT+F11, pero se debe buscar la 
macro para editarla)

El Editor de Visual Basic es la herramienta que permite almacenar los programas que 
contienen las macros, así como toda la información relacionada con las aplicaciones 
que se desarrollen en VBA. 

En general el Editor de Visual Basic tiene tres áreas: 

• Área superior donde se alojan el menú de texto y las barras de herramientas

• Área izquierda donde se muestra un índice de los proyectos disponibles en ese 
momento. Se aprecia que hay un proyecto llamado VBAProject (Ejemplo ma-
cros.xls) que es el libro donde se grabó la macro que se trae como ejemplo. Los 
proyectos están compuestos de objetos y módulos.

• Área derecha donde se muestran las acciones que se ejecutan (macros). En este 
caso se muestra el contenido del módulo1 que es la macro FormatoRango con 
las siguientes instrucciones:
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Sub FormatoRango()
‘ FormatoRango Macro
‘ jgutierrez_c@hotmail.com Ejemplo de macro grabada
    
    Selection.NumberFormat = “#,##0.0”

    With Selection.Font
        .Name = “Arial”
        .FontStyle = “Normal”
        .Size = 9
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = 3
    End With
End Sub

A continuación se presentan las tres partes que componen la macro anterior:

a) La macro como un todo que inicia con la instrucción Sub seguida por el nombre 
asignado, en este caso FormatoRango; y que termina con la instrucción End 
Sub
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b) La instrucción Selection.NumberFormat = “#,##0.0” que asigna un determinado 
formato de número al área seleccionada.

c) Las instrucciones que sirven para dar formato de fuente al área seleccionada.

INSTRUCCIÓN SIGNIFICADO

 With Selection.Font
     .Name = “Arial”
     .FontStyle = “Normal”
     .Size = 9
     .Strikethrough = False
     .Superscript = False
     .Subscript = False
     .OutlineFont = False
     .Shadow = False
     .Underline = 
xlUnderlineStyleNone
     .ColorIndex = 3
 End With

Como al área seleccionada se asignan varias 
propiedades de formato de fuente, las reúne 
todas en una estructura, comprendida entre 
With Selection.Font y End With.
Se aprecia que tiene una instrucción para cada 
una de las opciones que ofrece la ventana 
Formato celda: tipo, estilo, tamaño, tachado, 
superíndice, subíndice, subrayado, sombra, 
normal y color. 

Es muy importante saber editar las macros, ya que es la única forma de corregir 
y depurar las macros ya grabadas, además hay ciertas acciones que no pueden ser 
realizadas con el grabador de macros, por lo tanto obligatoriamente se deben hacer 
con el Editor de Visual Basic, entre otras se tienen:

• Capturar información digitada por el usuario mientras se ejecuta la macro.

• Asignar el valor de una celda a una variable.

• Efectuar cálculos con los valores de las variables introducidas por el usuario o 
tomadas de la hoja de cálculo.

• Ejecutar y controlar tareas repetitivas.

• Tomar decisiones lógicas.

En la práctica, entonces, el grabador de macros solo sirve para construir el bosquejo 
general de la macro, pero el usuario debe terminar los detalles a través del Editor 
de Visual Basic.
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11.2 ELEMENTOS DEL VBA

11.2.1 Objetos, propiedades y métodos

Los objetos son todos los elementos que componen la aplicación Excel (libros, 
hojas, rangos, fuentes, gráficos, barras de herramientas, etc.), por lo tanto son 
las cosas que se requiere controlar para que el Excel ejecute automáticamente las 
acciones que el usuario desee.

Los objetos se controlan de dos formas: a través de sus propiedades o con 
métodos.

Las propiedades son los atributos o características que definen la apariencia o el 
comportamiento de los objetos (color, tamaño, ubicación, etc.). Las propiedades 
tienen valores y a través de estos valores el usuario puede hacer que un objeto 
tome determinadas características.

Los métodos son las acciones que pueden realizar los objetos (abrir, cerrar, borrar, 
guardar, etc.), por lo tanto son órdenes que el usuario da para que el objeto 
ejecute.

Por ejemplo: a una columna de la hoja de cálculo (objeto) el usuario puede asignarle 
un ancho determinado (propiedad) y además ordenarle que se oculte (método). 
Estas instrucciones se deben dar en dos pasos:

Primero asignar el tamaño del ancho de la columna: Selection.ColumnWidth = 20. 
Esta es una propiedad y por lo tanto debe asignarse un valor, en este caso un ancho 
de 20.

Después ordenar la acción de ocultarse: Selection.EntireColumn.Hidden = True. 
Esta es una acción y por lo tanto debe asignarse un estado, en este caso verdadero 
para ocultar.

Excel tiene un número elevado de objetos (más de cien) y cada uno de ellos tiene 
propiedades y métodos exclusivos; sin embargo para los trabajos sencillos de 
programación se utilizan pocos objetos, los más comunes son: 

Application

Representa la aplicación completa Microsoft Excel. 
El objeto Application contiene valores y opciones de toda la 
aplicación (por ejemplo, muchas de las opciones del cuadro de 
diálogo Opciones, del menú Herramientas).

Aplicación
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Workbook

Representa un libro de Microsoft Excel. 
El objeto Workbook es un elemento del conjunto Workbooks que 
contiene todos los objetos Workbook abiertos en un momento 
dado en Microsoft Excel.

Worksheet

Representa una hoja de cálculo. 
El objeto Worksheet es un elemento del conjunto Worksheets 
que contiene todos los objetos Worksheet de un libro.

Range

Representa una celda, una fila, una columna, una selección de 
celdas que contienen uno o más bloques contiguos de celdas o 
un rango 3D.

Como se aprecia, los objetos tienen jerarquía, es decir que están subordinados 
o contenidos en otros, por lo tanto para referirse a ellos debe emplearse toda la 
ruta, por ejemplo para borrar el rango “criterios” debería especificarse en cual 
aplicación se encuentra, en cual libro de la aplicación y cual hoja del libro se 
encuentra ubicado:

Application.Workbook(“entradas.xls”).Worksheets(“datos”).Range(“criterios”).
ClearContents

Sin embargo, es obvio que se está trabajando con la aplicación Excel y si el rango se 
encuentra en el libro activo, basta con hacer referencia desde la hoja:

Worksheets(“datos”).Range(“criterios”).ClearContents

Pero si el usuario está seguro que al ejecutar la macro se encuentra en la hoja 
activa, solo hay que referenciar el rango:

Range(“criterios”).ClearContents

Además, si el rango que se va a borrar no es un rango específico, si no el que está 
seleccionado, solo se requiere referenciar la selección:

Selection.ClearContents

Aplicación

Workbooks (Workbook)

Workbooks (Workbook)

Worksheets (Worksheet)

Workbooks (Workbook)

Range

Worksheets (Worksheet)
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Las macros se componen de instrucciones para automatizar el comportamiento de 
los objetos a través de propiedades y métodos, por lo tanto el código de una macro 
realiza normalmente las siguientes tres operaciones:

• Examinar la condición de un objeto, devolviendo el valor de alguna de las pro-
piedades

• Cambiar las características del objeto, estableciendo un valor para alguna de 
las propiedades

• Hacer que el objeto realice alguna acción, ordenándoselo a través de un método

Por ejemplo en un rango (objeto) se puede averiguar si está vacío (devolver valor 
de propiedad), borrar su contenido (ordenar la ejecución de un método) y escribir 
una fórmula (establecer el valor de una propiedad).

11.2.2 Variables y constantes

Las variables son espacios de almacenamiento temporal de los datos que se utilizan 
en las macros. Normalmente cambian cada que se ejecuta la macro y por lo tanto 
hay que dar facilidad al usuario para su introducción.

Las constantes son espacios de almacenamiento de valores que tienen mayor 
estabilidad y no cambian con la ejecución de la macro, por lo tanto se pueden crear 
dentro del módulo.

El VBA trabaja con diferentes tipos de datos, por lo tanto hay diferentes tipos de 
variables y de constantes, los cuales es conveniente aclararlos al inicio de la macro, 
buscando la mayor eficiencia en el uso de la memoria del computador. Esto es lo que 
se conoce en general como declaración de variables, lo cual se hace normalmente 
una instrucción Dim, para el caso de las constantes se utiliza la instrucción Const.

El siguiente ejemplo crea una variable:

Dim TituloTexto As String TasaInteres As Decimal

El siguiente ejemplo crea una constante:

Const TituloTexto As String = “Introduzca el valor de la tasa de interés . . .”

Las variables y constantes se pueden declarar como de uno de los siguientes tipos 
de datos: Boolean, Byte, Integer, Long, Currency, Single, Double, Date, String, 
Object, o Variant. Cada uno de ellos tiene sus propias características y ocupa un 
espacio determinado de memoria. Si no se especifica el tipo de datos, el tipo de 
datos Variant es el predefinido. 

Las constantes quedan con su valor asignado desde su creación. Para asignar valor 
a las variables, hay que facilitar la entrada desde el exterior, para ello el sistema 
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más utilizado es la caja de entrada que se despliega pidiendo al usuario que digite 
el valor que se almacenará en la variable:

TasaInteres = InputBox(TituloTexto)

11.2.3 Instrucciones y estructuras

Una instrucción es una unidad sintácticamente completa que expresa un tipo de 
acción, declaración o definición. Cuando una instrucción ocupa más de una línea 
se debe utilizar un carácter de continuación de línea (_) para continuar con la 
instrucción en la siguiente línea.

Una instrucción de VBA puede incluir palabras clave, operadores, variables, 
constantes y expresiones.

La macro o las instrucciones pueden llevar comentarios para explicar un 
procedimiento o una instrucción en particular, a cualquier persona que tenga que 
leer el código. Visual Basic ignora los comentarios cuando ejecuta las macros. Las 
líneas de comentario comienzan por un apóstrofe (‘) o con la palabra clave Rem 
seguida por un espacio y puede colocarse en cualquier lugar de la macro. Para 
añadir un comentario a la misma línea que ocupa una instrucción, debe insertarse 
un apóstrofe después de la instrucción, seguido por el comentario. 

Todas las instrucciones pertenecen a una de las tres categorías siguientes:

De declaración Se usan para dar nombre y definir procedimientos, variables, 
matrices y constantes. Cuando se declara un procedimiento, 
variable o constante, también se define su alcance que depende 
del lugar en que se coloque la declaración y de las palabras clave 
que se usan para ello.

De asignación Asignan un valor o expresión a una variable o constante. Las 
instrucciones de asignación incluyen siempre un signo igual (=).

Ejecutable Inician una acción. Puede ejecutar un método o función y saltar 
a bloques de código o no ejecutar otros. Las instrucciones 
ejecutables incluyen a menudo operadores condicionales o 
matemáticos.

Las estructuras son un conjunto de instrucciones que sirve para controlar la 
ejecución del código de las macros; como esta operación no se puede hacer a través 
del grabador de macros, obligatoriamente se debe escribir en el Editor de Visual 
Basic, por lo tanto es importante conocer el funcionamiento de las estructuras más 
utilizadas, conocidas como funciones o instrucciones.
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InputBox (Función)

Muestra un cuadro de diálogo para que el usuario introduzca información, espera 
que el usuario escriba un texto o haga clic en un botón y devuelve un tipo String con 
el contenido del cuadro de texto. 

Sintaxis:   InputBox(prompt [, title] [, default] [, xpos] [, ypos])

Parte Descripción

prompt Requerido. Expresión de cadena que se muestra como mensaje en el 
cuadro de diálogo. 

title Opcional. Expresión de cadena que se muestra en la barra de título del 
cuadro de diálogo. 

default Opcional. Expresión de cadena que se muestra en el cuadro de texto como 
respuesta predeterminada cuando no se suministra una cadena. Si omite 
default, se muestra el cuadro de texto vacío.

xpos Opcional. Expresión numérica que especifica, en twips, la distancia en 
sentido horizontal entre el borde izquierdo del cuadro de diálogo y el 
borde izquierdo de la pantalla. Si se omite xpos, el cuadro de diálogo se 
centra horizontalmente.

ypos Opcional. Expresión numérica que especifica, en twips, la distancia en 
sentido vertical entre el borde superior del cuadro de diálogo y el borde 
superior de la pantalla. Si se omite ypos, el cuadro de diálogo se coloca 
a aproximadamente un tercio de la altura de la pantalla, desde el borde 
superior de la misma.

  Ejemplo:

Sub EntraDatos()
    Dim Mensaje, Título, ValorPred, MiValor               ‘Declara variables
    Mensaje = “ Introduzca un número del 1 a 3”    ‘Establece el mensaje
    Título = “Demostración de InputBox”                         ‘Establece el título
    ValorPred = “1”                                                   ‘Establece el valor predeterminado
    MiValor = InputBox(Mensaje, Título, ValorPred)     ‘Muestra el cuadro de diálogo
End Sub

MsgBox (Función)

Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo, espera a que el usuario haga clic en un 
botón y devuelve un tipo Integer correspondiente al botón elegido por el usuario.

Sintaxis: MsgBox(prompt [, buttons] [, title])
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Parte Descripción

prompt Requerido. Expresión de cadena que representa el prompt en el cuadro 
de diálogo.

buttons Opcional. Expresión numérica que corresponde a la suma de los valores 
que especifican el número y el tipo de los botones que se pretenden 
mostrar, el estilo de icono que se va a utilizar, la identidad del botón 
predeterminado y la modalidad del cuadro de mensajes. Si se omite este 
argumento, el valor predeterminado para buttons es 0.

title Opcional. Expresión de cadena que se muestra en la barra de título del 
cuadro de diálogo. Si se omite title, en la barra de título se coloca el 
nombre de la aplicación.

El argumento buttons tiene estos valores:

Constante Valor Descripción

vbOKOnly 0 Muestra solamente el botón Aceptar.

VbOKCancel 1 Muestra los botones Aceptar y Cancelar.

VbAbortRetryIgnore 2
Muestra los botones Anular, Reintentar e 
Ignorar.

VbYesNoCancel 3 Muestra los botones Sí, No y Cancelar.

VbYesNo 4 Muestra los botones Sí y No.

VbRetryCancel 5 Muestra los botones Reintentar y Cancelar.

VbCritical 16 Muestra el ícono de mensaje crítico. 

VbQuestion 32 Muestra el ícono de pregunta de advertencia.

VbExclamation 48 Muestra el ícono de mensaje de advertencia.

VbInformation 64 Muestra el ícono de mensaje de información.

VbDefaultButton1 0 El primer botón es el predeterminado.

VbDefaultButton2 256 El segundo botón es el predeterminado.

VbDefaultButton3 512 El tercer botón es el predeterminado.

VbDefaultButton4 768 El cuarto botón es el predeterminado.

VbApplicationModal 0
Aplicación modal; el usuario debe responder 
al cuadro de mensajes antes de poder seguir 
trabajando en la aplicación actual.
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Constante Valor Descripción

VbSystemModal 4096
Sistema modal; se suspenden todas las 
aplicaciones hasta que el usuario responda al 
cuadro de mensajes.

El primer grupo de valores (0 a 5) describe el número y el tipo de los botones 
mostrados en el cuadro de diálogo; el segundo grupo (16, 32, 48, 64) describe el 
estilo del ícono, el tercer grupo (0, 256, 512) determina el botón predeterminado y 
el cuarto grupo (0, 4096) determina la modalidad del cuadro de mensajes. Cuando 
se suman números para obtener el valor final del argumento buttons, se utiliza 
solamente un número de cada grupo.

Valores devueltos por MsgBox:

Constante Valor Descripción

vbOK 1 Aceptar

vbCancel 2 Cancelar

vbAbort 3 Anular

vbRetry 4 Reintentar

vbIgnore 5 Ignorar

vbYes 6 Sí

vbNo 7 No

  Ejemplos:

Sub DevuelveMensaje_1()
    Dim Mensaje, Botones, Título, Respuesta, MiCadena
    Mensaje = “Desea continuar?”                                        
    Botones = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2         ‘ Define los botones.
    Título = “Demostración de MsgBox”                           
    
    Respuesta = MsgBox(Mensaje, Botones, Título)
    If Respuesta = vbYes Then                      ‘ El usuario eligió el botón Si.                            
            MiCadena = “Sí”                                                
    Else                                     ‘ El usuario eligió el botón No.      
            MiCadena = “No”                                                            
    End If
End Sub
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Sub DevuelveMensaje_2()
    Dim Mensaje, Botones, Título, Respuesta, MiCadena
    Mensaje = “Desea continuar?”
    Botones = 3 + 32 + 4096                                               ‘ Define los botones.
    Título = “Otra demostración de MsgBox”
    
    Respuesta = MsgBox(Mensaje, Botones, Título)
    Select Case Respuesta
        Case 6                                                                 ‘El usuario eligió el botón Si
            MiCadena = “Si”
        Case 7                                                                ‘El usuario eligió el botón No
            MiCadena = “No”
        Case 2                                                  ‘El usuario eligió el botón Cancelar
            MiCadena = “Cancelar”
      End Select
End Sub

If...Then...Else (Instrucción)

Ejecuta condicionalmente un grupo de instrucciones, dependiendo del valor de una 
expresión.
Sintaxis:            If condición Then
[instrucciones]
[ElseIf condición-n Then
[instrucciones_elseif] . . .
[Else
[instrucciones_else]]
End If

Parte Descripción

condición
Requerido. Una expresión numérica o expresión de cadena 
que puede ser evaluada como True o False. Si condición es 
Null, condición se considera False.

Instrucciones

Opcional en formato de bloque; se requiere en formato de 
línea sencilla que no tenga una cláusula Else. Una o más 
instrucciones separadas por dos puntos ejecutados si la 
condición es True.

condición-n Opcional. Igual que condición.
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Parte Descripción

Instrucciones_elseif
Opcional. Una o más instrucciones ejecutadas si la condición-
n asociada es True.

instrucciones_else
Opcional. Una o más instrucciones ejecutadas si ninguna de 
las expresiones anteriores condición o condición-n es True.

Cuando se ejecuta un bloque If se prueba condición. Si condición es True, se ejecutan 
las instrucciones que están a continuación de Then. Si condición es False, se evalúan 
una a una las condiciones ElseIf (si existen). Cuando se encuentra una condición 
True se ejecutan las instrucciones que siguen inmediatamente a la instrucción Then 
asociada. Si ninguna de las condiciones ElseIf es True (o si no hay cláusulas ElseIf), 
se ejecutan las instrucciones que siguen a Else. Después de la ejecución de las 
instrucciones que siguen a Then o Else, la ejecución continúa con la instrucción que 
sigue a End If.

  Ejemplo:

Sub PreguntaAccion_1()
    Dim Mensaje, Botones, Título, Respuesta, MiCadena
    Mensaje = “Cambio formato del área seleccionado?”
    Botones = vbYesNo + vbExclamation
    Título = “Cambiar formato según decisión del usuario”
    
    Respuesta = MsgBox(Mensaje, Botones, Título)
    If Respuesta = vbYes Then
        With Selection.Font
            .Name = “Arial”
            .FontStyle = “Bold”
            .Size = 14
             .ColorIndex = 3
        End With
    End If
End Sub

Select Case (Instrucción)

Ejecuta uno de varios grupos de instrucciones, dependiendo del valor de una 
expresión.
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Sintaxis:            Select Case expresión_prueba
  [Case lista_expresion-n
   [instrucciones-n]] ...
  [Case Else
   [instrucciones_else]]
  End Select

Parte Descripción

expresión_prueba Requerido. Cualquier expresión numérica o expresión 
de cadena.

lista_expresión-n Requerido si aparece la palabra clave Case. Lista 
delimitada por comas de una o más de las formas 
siguientes: expresión, expresión To expresión, Is 
expresión operador_de_comparación. 

Instrucciones-n Opcional. Una o más instrucciones ejecutadas si 
expresión_prueba coincide con cualquier parte de 
lista_expresión-n.

instrucciones_else Opcional. Una o más instrucciones que se ejecuten 
si expresión_prueba no coincide con nada de la 
cláusula Case.

Si expresión_prueba coincide con cualquier lista_expresión asociada con una 
cláusula Case, las instrucciones que siguen a esa cláusula Case se ejecutan hasta la 
siguiente cláusula Case o, para la última cláusula, hasta la instrucción End Select. 
El control pasa después a la instrucción que sigue a End Select.

La cláusula Case Else se utiliza para indicar las instrucciones que se van a ejecutar 
si no se encuentran coincidencias entre expresión_prueba y una lista_expresión en 
cualquiera de las otras selecciones de Case. Aunque no es necesario, es buena idea 
tener una instrucción Case Else en el bloque Select Case para controlar valores 
imprevistos de expresión_prueba. 

Se pueden utilizar expresiones múltiples o intervalos en cada cláusula Case. Por 
ejemplo, la línea siguiente es válida:

Case 1 To 4, 7 To 9, 11, 13, Is > MaxNumber

Las instrucciones Select Case se pueden anidar. Cada instrucción Select Case debe 
tener su correspondiente instrucción End Select.
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For...Next (Instrucción)

Repite un grupo de instrucciones un número especificado de veces.
Sintaxis:          For contador = principio To fin [Step incremento]
[instrucciones]
[Exit For]
[instrucciones]
Next [contador]

Parte Descripción

contador Requerido. Variable numérica que se utiliza como contador de 
bucle.

principio Requerido. Valor inicial del contador.

Fin Requerido. Valor final del contador.

Incremento Opcional. Cantidad en la que cambia el contador cada vez que 
se ejecuta el bucle. Si no se especifica, el valor predeterminado 
de incremento es uno.

Instrucciones Opcional. Una o más instrucciones entre For y Next que se 
ejecutan un número especificado de veces.

Una vez que se inicia el bucle y se han ejecutado todas las instrucciones en el 
bucle, incremento se suma a contador. En este punto, las instrucciones del bucle 
se pueden ejecutar de nuevo (si se cumple la misma prueba que causó que el bucle 
se ejecutará inicialmente) o bien se sale del bucle y la ejecución continúa con la 
instrucción que sigue a la instrucción Next.

  Ejemplo:

Sub EntraDatos_Ejecuta_2()
    Dim Mensaje, Título, ValorPred, Repite
    Mensaje = “ Introduzca un número de repeticiones”: Título = “Demostración de Do”
    ValorPred = “1”
    Repite = InputBox(Mensaje, Título, ValorPred):   n = Val(Repite)
  
    For contador = 1 To n
          Selection.Cells.Value = contador
          ActiveCell.Offset(1, 0).Range(“A1”).Select

    Next contador

End Sub
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11.2.4 Algunos métodos del VBA

Método Activate

Activa el objeto 
Sintaxis: expresión.Activate
expresión   Requerida. Una expresión que representa un objeto Workbook, Worksheet 
o Range

  Ejemplos:

Sub ActivaRango()
Range(“RANGO.ENTRADA”).Activate              ‘Activa RANGO.ENTRADA  en hoja activa
End Sub

Sub ActivaHoja()
Worksheets(“ESTRUCTURAS”).Activate          ‘Activa la hoja ESTRUCUTURAS del libro activo
End Sub

Sub SeleccioneMes_1()
    Dim Mensaje, Título, Mes
    Mensaje = “ Digite el nombre del mes”: Título = “Selección de rango”
    Mes = InputBox(Mensaje, Título)
    Range(Mes).Activate
End Sub

Sub SeleccioneMes_2()
    Dim Mensaje, Título, Mes, MesPred, Botones
    Mensaje = “ Digite el numero del mes”: Título = “Selección de rango”

    MesPred = “1”
    Mes = InputBox(Mensaje, Título, MesPred): rango = Val(Mes)
    
    Select Case rango
        Case 1
            Range(“ENERO”).Activate
        Case 2
            Range(“FEBRERO”).Activate
        Case 3
            Range(“MARZO”).Activate
        Case Else
            Mensaje = “Error en numero de mes”
            Botones = 16
            Respuesta = MsgBox(Mensaje, Botones, Título)
     End Select
End Sub
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Método Add (conjunto Worksheets)

Crea una hoja de cálculo nueva. La nueva hoja de cálculo se convertirá en la hoja 
activa.

Sintaxis: Worksheets.Add (Before, After, Count)

Before   Variant opcional. Un objeto que especifica la hoja antes de la cual se 
agregará la hoja nueva.

After   Variant opcional. Un objeto que especifica la hoja después de la cual se 
agregará la hoja nueva.

Count   Variant opcional. El número de hojas de cálculo que se agregarán. El valor 
predeterminado es uno.

  Ejemplo:

Sub AgregaHoja()
    Worksheets.Add.Name = “NUEVA HOJA”
    Worksheets(“NUEVA HOJA”).Move after:=Worksheets(Worksheets.Count)
End Sub

Sub AgregaHoja_2()
    Worksheets.Add.Name = “OTRA HOJA”
End Sub

Método Copy

Copia el rango en el rango especificado o en el Portapapeles.

Sintaxis: Range(“NombreRango”).Copy  (Destination)

Destination   Variant opcional. Especifica el destino en que se copiará el rango 
especificado. Si se omite se copiará en el portapapeles.

  Ejemplo:

Sub CopiarRango()
    Dim Mensaje, Título, Mes, MesPred, Botones
    Mensaje = “ Digite el numero del mes a copiar”: Título = “Copiar rango”
    MesPred = “1”
    Mes = InputBox(Mensaje, Título, MesPred)
    If Val(Mes) < 1 Or Val(Mes) > 6 Then
        Mensaje = “Error en numero de mes”
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        Botones = 16
        Respuesta = MsgBox(Mensaje, Botones, Título)
        End
    End If
    rango = “MES.” & Mes
    Range(rango).Copy Destination:=Range(“Mes.imp”)
    Calculate
End Sub

Método PasteSpecial (objeto Range)

Pega un objeto Range del Portapapeles en un rango especificado.

Sintaxis: expresión.PasteSpecial (Paste, Operation, SkipBlanks, Transpose)

expresión   Requerida. Una expresión que devuelve un objeto Range.

Paste   Variant opcional. La parte del rango que se pegará. Puede ser una de las 
siguientes constantes XlPasteType: xlPasteAll, xlPasteFórmulas, xlPasteValues, 
xlPasteFormats, xlPasteNotes o xlPasteAllExceptBorders. El valor predeterminado 
es xlPasteAll.

Operation   Variant opcional. La operación de pegar. Puede ser una de las 
siguientes constantes XlPasteSpecialOperation: xlPasteSpecialOperationNone, 
xlPasteSpecialOperationAdd, xlPasteSpecialOperationSubtract, 
xlPasteSpecialOperationMultiply o xlPasteSpecialOperationDivide. El valor 
predeterminado es xlPasteSpecialOperationNone.

SkipBlanks   Variant opcional. True para que las celdas vacías del rango del 
Portapapeles no se peguen en el rango de destino. El valor predeterminado es 
False.

Transpose   Variant opcional. True para transponer las filas columnas al pegar el 
rango. El valor predeterminado es False.

  Ejemplos:

Sub PegarValores()
    Calculate
    Range(“factor”).Copy
    Range(“valores”).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
End Sub

Sub PegarSumando()
    Calculate
    Range(“factor”).Copy
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    Range(“suma”).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
        operation:=xlPasteSpecialOperationAdd
End Sub

Sub PegarRestando()
    Calculate
    Range(“factor”).Copy
    Range(“suma”).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
        operation:=xlPasteSpecialOperationSubtract
End Sub
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CONTENIDO

• Este capítulo instruye sobre como elaborar funciones perso-
nalizadas en Excel y se ofrece un archivo en Excel (F.XLS) que 
sirve para incorporar en su computador algunas funciones fi-
nancieras que no vienen con el Excel o su utilización no es 
apropiada al medio colombiano. 

12.1  FUNCIONES PERSONALIZADAS

12.2  FUNCIONES FINANCIERAS PERSONALIZADAS

12.3  CÓMO INCORPORAR LAS FUNCIONES PERSONALIZADAS 

         A SU EQUIPO

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
General
 Instruir al lector sobre la construcción de funciones personali-

zadas en el Excel y ofrecer un conjunto de funciones financie-
ras personalizadas que no vienen con el Excel.

Específicos
• Conocer qué son las funciones financieras personalizadas del 

Excel y saber diferenciales de las macros en su creación y fun-
cionamiento.

• Presentar ejemplos de construcción de funciones financieras 
personalizadas.

• Ofrecer un archivo con funciones financieras personalizadas 
que no vienen con el Excel.

De aprendizaje
• Al estudiar este capítulo se estará en capacidad de diferenciar 

una macro de una función personalizada y de construir fun-
ciones personalizadas para resolver problemas particulares no 
repetitivos.
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Se ha insistido sobre la agilidad que brindan las funciones de la hoja de cálculo 
Excel para plantear y solucionar problemas complejos, por lo tanto es importante, 
no solo conocer las funciones que vienen incorporadas en el paquete, sino tener los 
conocimientos para poder construir las funciones que más se utilizan en el trabajo 
cotidiano, lo cual contribuirá a encontrar más rápido las respuestas y por lo tanto 
entrar a la etapa de análisis más temprano.

Este capítulo se divide en dos partes:

• Funciones personalizadas, en la cual se hace una exposición sobre cómo cons-
truir funciones personalizadas con el VBA EXCEL y se muestra un ejemplo para 
ilustrar la utilidad de su funcionamiento.

• Funciones financieras personalizadas, se explica la forma de operación de 
funciones financieras personalizadas que no están incluidas en la hoja de cál-
culo Excel, agrupándolas en dos temas: funciones de conversión de tasas que 
incluyen interés pagado por anticipado y funciones de gradientes.

Debe tenerse en cuenta que el objetivo de este capítulo es suministrar un grupo de 
funciones financieras de utilidad para las personas que las emplean en su trabajo 
cotidiano, por lo tanto este capítulo va acompañado del archivo F.xls dentro del 
cual se encuentran las funciones financieras personalizas que se tratan aquí.

Finalmente se incluye un anexo con la forma de instalar las funciones personalizadas 
en su equipo.

12.1 FUNCIONES PERSONALIZADAS

El uso del Excel en el trabajo diario lleva a encontrar problemas que se repiten 
constantemente, para no tener que hacer el mismo proceso una y otra vez, es 
necesario grabar una macro; ésta es un conjunto de comandos que el Excel ejecuta 
automáticamente para realizar tareas repetitivas. En Excel hay dos tipos de 
macros: procedimientos y funciones, a continuación se presentan las diferencias 
más importantes entre las dos y se instruye sobre la operación de las funciones 
personalizadas o definidas por el usuario.

PROCEDIMIENTOS FUNCIONES

Realizan una acción. Por ejemplo, 
insertar filas, crear un gráfico, etc.

Devuelven un valor. Por ejemplo calcular el 
valor presente de un rango, etc. 
Las funciones no pueden realizar acciones
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Para crearlas pueden ser grabadas 
utilizando la opción Grabar nueva macro 
del menú herramientas o escribiendo el 
código en VBA Excel

La única opción para crearlas es que el mismo 
usuario escriba las instrucciones en código 
VBA Excel utilizando la opción Editor de 
Visual Basic del menú herramientas

Para utilizarlas se puede asignar la 
macro a un ícono, a un botón o a una 
combinación de teclas

Para utilizar una función se debe emplear la 
opción Pegar función del menú insertar o el 
icono fx de la barra de herramientas estándar

La estructura del código de un 
procedimiento es la siguiente:
Sub NombreProcedimiento
      Comandos
End Sub

La estructura del código de una función es la 
siguiente:
Function NombreFunción(ListaArgumentos)
      Comandos
End Function

Como se aprecia los procedimientos son lo que comúnmente se conoce como macros 
que se pueden escribir o grabar, y cuya utilidad principal es cambiar el aspecto 
de la hoja de cálculo, mientras que las funciones calculan valores y los colocan 
como respuesta en la celda donde se ha pegado la función. A su vez, dentro de 
las funciones existen dos clases: las que vienen con la aplicación Excel y las que 
puede definir el usuario para resolver problemas particulares. El MANUAL DE VBA 
PARA EXCEL (ver pág. 305) estuvo dedicado a explicar la utilización de las funciones 
financieras que vienen con la aplicación Excel; este capítulo se encargará de las 
funciones personalizadas o definidas por el usuario.

Una función definida por el usuario se debe escribir en un módulo de Visual Basic 
para Aplicaciones (VBA) del Excel y sirve para calcular un nuevo valor realizando 
cálculos con valores (argumentos) que previamente se le deben proporcionar; es 
decir que su funcionamiento es exactamente igual al de las funciones que vienen 
incorporadas en el Excel, por lo tanto se utilizan para resolver problemas muy 
particulares del usuario. Para crear una función definida por el usuario se deben 
seguir los tres pasos siguientes:

1. Activar el Editor de Visual Basic utilizando la opción Macro del menú herramien-
tas:
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2. Dentro del Editor de Visual Basic insertar un módulo:

3. Escribir el código de la función en el módulo que se acaba de insertar. Esto 
quiere decir que para trabajar con funciones definidas por el usuario hay que 
tener conocimientos de Visual Basic, el cual será más profundo entre mayor 
exigencia se haga de la aplicación que se esté construyendo.

Para ilustrar el último punto se presenta el siguiente ejemplo: es muy común que 
en los almacenes el precio de los productos se anuncie incluyendo el IVA, pero al 
momento de facturar se debe desagregar el monto de la venta entre ingreso para el 
almacén e IVA, lo cual requiere operaciones aritméticas sencillas que se complican 
un poco cuando en la venta se otorga un descuento. Si esta es una operación que 
se debe realizar permanentemente, es posible simplificarla utilizando una función 
definida por el usuario, la cual puede calcular en un sólo paso el monto bruto de 
la venta, el valor neto incluyendo el IVA, el valor neto sin IVA y el monto del IVA 
después del descuento:
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En el ejemplo anterior se 
presentan los re sul tados 
uti    lizando fór  mulas (línea          
10) y utilizando la fun-
ción LIQ, definida por el 
usuario (línea 5), cuyo 
código en Visual Basic es 
el si guiente:

Esta función fue construida atendiendo a los tres pasos antes mencionados y tiene 
las siguientes partes:

• Los enunciados Function y End Function, que marcan el comienzo y el final de 
la función definida por el usuario.

• El nombre de la función, que en este caso se ha llamado LIQ. es el identificador 
de la función y a él se debe recurrir cuando se vaya a insertar la función.

• Los argumentos, que son los nombres escritos entre paréntesis después del 
nombre de la función. Estos son los valores que el usuario debe proporcionar 
cuando va ha utilizar la función y a su vez son los valores que utiliza el Visual 
Basic para efectuar los cálculos necesarios. Cada argumento es una variable, 
cuyo nombre representa un valor; en el ejemplo anterior, el argumento “canti-
dad” representa el número escrito en la celda B2.

• El código de la función, es decir las instrucciones que definen cuáles son los 
cálculos que se deben efectuar para obtener el valor buscado.

• El valor devuelto, este es el valor que la función definida por el usuario co-
locará en la celda donde se haya utilizado, después de haber efectuado los 
cálculos. Siempre, al terminar el código de una función personalizada, se debe 
escribir el nombre la función, el signo igual y una expresión que la defina. Una 
expresión es una combinación de números, variables y operadores matemáticos 
que resultan en un valor, al igual que una fórmula escrita en una celda de la 
hoja de cálculo.
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Las funciones definidas por el usuario quedan disponibles en el libro en que fueron 
creadas, pero como lo importante es que puedan ser utilizadas en cualquier momento 
que se esté trabajando con Excel, pueden grabarse en el libro de macros personal 
o hacer que el libro en el cual están grabadas se cargue automáticamente cuando 
se activa el Excel. Hay que tener en cuenta que todas las funciones personalizadas 
que se creen deben grabarse en el mismo libro, de tal manera que siempre estén 
disponibles cuando se utilice el Excel en un determinado equipo. Al final del capítulo 
se explica la forma de incorporar las funciones personalizadas en su equipo.

12.2 FUNCIONES FINANCIERAS PERSONALIZADAS

En este numeral se suministran algunas funciones financieras que no están incluidas 
en el Excel o que si vienen con él pero no funcionan como lo requieren las costumbres 
financieras colombianas.

 Las funciones financieras personalizadas se han clasificado en dos categorías: 
a) funciones que sirven para convertir tasas, incluyendo la modalidad de interés 
pagado por anticipado que no viene con las funciones financieras del Excel; y b) 
funciones de gradientes de amplia utilización en Colombia, pero que no vienen con 
las funciones del Excel.

Al iniciar la presentación de cada categoría de funciones se exponen y comentan 
los argumentos que utilizan, con el fin de facilitar el posterior entendimiento de 
la forma de operación de la función y sus ejemplos. Dentro del cuerpo de cada 
categoría se hace una presentación de cada una de las funciones, dicha presentación 
incluye la definición de la función, la sintaxis que debe tener1, observaciones sobre 
los argumentos y sobre la interpretación de los resultados que arroja la función, 
y en los casos en que se considere necesario se presentarán ejemplos de su 
utilización. Además, para algunas funciones se presenta el código VBA a manera de 
ilustración.

12.2.1 Funciones para conversión de tasas

Dentro de este grupo se clasifican dos funciones que sirven para convertir tasas de 
interés efectivas en nominales y viceversa, enriqueciendo las funciones del Excel, 
al poder utilizar interés pagado por anticipado. Los argumentos que utilizan las 
funciones financieras para conversión de tasas son los siguientes:

1 La sintaxis se refiere al orden en que se deben incluir los argumentos de la función. En caso de 
introducir la función manualmente es indispensable conocer y recordar esta sintaxis; si se utiliza 
el asistente para funciones la sintaxis se organiza automáticamente, sin importar el orden en que 
se incluyan los argumentos.
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Argumento Significado y observaciones

Num_per

Es la cantidad de períodos de capitalización de interés que hay en el 
plazo total de la inversión. Por período de capitalización se entiende 
el tiempo que transcurre entre dos fechas de pago de interés, en el 
caso de estas funciones se supone que el interés causado no se retira 
ni se consume, si no que se capitaliza por el tiempo que resta del 
plazo.

Nominal    
Es la tasa de interés nominal del plazo total de la inversión expresada 
en términos decimales. Se debe tener en cuenta que es la tasa del 
plazo y no la del período de capitalización.

Efectiva

Es la tasa de interés efectiva del plazo total de la inversión, es decir 
la rentabilidad que efectivamente se recibiría si los intereses que se 
perciben por la inversión son reinvertidos en las mismas condiciones 
por el tiempo que resta del plazo.

Tipo

Es un indicador para definir la modalidad de pago de los intereses
 Defina tipo como                       Si el interés se paga   
      0 ó se omite                           Al final del período
              1                                 Al principio del período

Aunque normalmente se utiliza la conversión de tasas anuales, conociendo estas 
funciones es posible emplear cualquier plazo, teniendo en cuenta que la respuesta 
estará dada en una tasa equivalente al mismo plazo; es decir que al utilizar una 
tasa nominal semestral pagadera por trimestres, la respuesta será una tasa efectiva 
semestral.

TASA_EFECTIVA
Devuelve la tasa de interés efectiva en un plazo 
determinado, si se conocen la tasa de interés nominal del 
mismo plazo y el número de períodos de capitalización 
de interés.

TASA_EFECTIVA(nominal, num_per, tipo)

En estas funciones personalizadas el argumento num_per no se trunca a enteros 
como ocurre con la función Int.Efectivo que viene con el Excel, por lo tanto es 
confiable en cualquier caso corriente del mercado financiero colombiano, como 
puede apreciarse a continuación:

¿Cuál es la tasa efectiva anual de una inversión a 95 días que paga el 27% nominal 
anual?
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Como se puede apreciar, el resultado que arrojan las dos funciones es diferente, 
siendo errado el ofrecido 
por la función financiera 
que viene con el Excel, 
debido a que trunca a 3 
el valor que aparece en la 
celda B3, que realmente es 
3.8.

Una forma de comprobar 
que la función personalizada 
arroja un valor confiable, 
es calculando la tasa efec-
tiva anual utilizando la fór-
mula.

En caso de tratarse de intereses pagados por anticipado, basta con colocar en el 
argumento tipo el valor 1 y la función personalizada utiliza otra fórmula, esto es 
imposible en el caso de las funciones financieras del Excel, que para convertir tasas 
no pueden trabajar con intereses anticipados. A manera de ilustración, se presenta 
el código VBA de la función, el cual como se puede apreciar no es complicado:

Function TASA_EFECTIVA(nominal, num_per, Optional tipo As Variant)
    ‘DEFINIR VENTANA DE MENSAJES DE ERROR
    Estilo = vbOKOnly + vbCritical + vbApplicationModal
    titulo = “Error en argumentos de función TASA_EFECTIVA . . .”   

    ‘ASIGNAR VALORES POR DEFECTO A ARGUMENTOS OPCIONALES
    If IsMissing(tipo) = True Then
            tipo = 0
    End If

    ‘VALIDACIONES
    mal = 0
    If num_per < 0 Then
       mensaje = “Frecuencia negativa . . .”
       mal = 1
    ElseIf tipo < 0 Or tipo > 1 Then
        mensaje = “En TIPO solo se acepta 0:vencido, 1:anticipado”
        mal = 1
    End If
    If mal = 1 Then
        Respuesta = MsgBox(mensaje, Estilo, titulo)
        Exit Function
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    End If
    
    If tipo = 0 Then
        TASA_EFECTIVA = (1 + nominal / num_per) ^ num_per - 1
    Else
        TASA_EFECTIVA = (1 - nominal / num_per) ^ -num_per - 1
    End If
    
End Function

TASA_NOMINAL
Devuelve la tasa de interés nominal en un plazo 
determinado, si se conocen la tasa de interés efectiva del 
mismo plazo y el número de períodos de capitalización 
de interés.

TASA_NOMINAL(efectiva, num_per, tipo)

Esta función opera de manera similar a la anterior y en el caso de las funciones 
personalizadas tiene las mismas ventajas sobre la función Tasa.Nominal del Excel: 
no trunca a enteros el número de períodos y puede trabajar con intereses pagados 
por anticipado.

Es posible combinar las dos funciones personalizadas para convertir tasas de interés, 
de manera que se calcule una tasa equivalente expresada en diferentes períodos y 
forma de pago, para ello se recurrirá al siguiente ejemplo: Una inversión ofrece un 
interés nominal anual del 31% pagado cada mes al vencimiento. Si otra alternativa 
paga los intereses anticipadamente cada trimestre, ¿qué rentabilidad nominal anual 
se debe exigir en esta segunda opción para que las dos sean equivalentes? 

En estos casos de equivalencias entre tasas nominales es necesario encontrar 
primero la tasa efectiva del interés conocido, para luego calcular una tasa nominal 
que pagadera en el nuevo período, arroje el mismo interés efectivo. Utilizando las 
funciones personalizadas se procede de la siguiente manera:

=TASA_NOMINAL(TASA_EFECTIVA(31%,12),4,1)

El primer paso es calcular, con la función TASA_EFECTIVA, la tasa efectiva de 31% 
anual pagado cada mes vencido (es posible omitir el argumento tipo debido a que es 
opcional y el valor por defecto es 0 o sea vencido) y este resultado se utiliza como 
argumento de la función TASA_NOMINAL para encontrar el interés nominal anual 
pagado cada trimestre anticipado; se aprecia que al anidar las funciones es posible 
encontrar la respuesta en un solo paso:
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12.2.2 Funciones de gradientes

En matemáticas financieras se ha llamado gradientes a una serie de pagos periódicos, 
en los cuales cada pago es igual al anterior más una cantidad; esta cantidad puede 
ser constante o proporcional al pago inmediatamente anterior. El monto en que 
varía cada pago determina la clase de gradiente: 

• Si la cantidad es constante se habla de gradiente aritmético (por ejemplo cada 
pago aumenta o disminuye en $50.000 mensuales sin importar su monto).

• Si la cantidad en que varía el pago es proporcional al pago inmediatamente 
anterior se está hablando de gradiente geométrico (por ejemplo cada pago 
aumenta o disminuye en 2% mensual).

En estas funciones personalizadas se tratan ambas clases de gradientes y además se 
tienen en cuenta algunas variantes como son el gradiente perpetuo y el gradiente 
escalonado. Los argumentos que utilizan las funciones de gradiente son los 
siguientes:

Argumento Significado y observaciones

Tasa
Es la tasa de interés periódica que se recibe por una inversión o 
que se paga por un crédito. Debe estar expresada en la misma 
unidad de tiempo que nper.

Nper
Es la cantidad de períodos de pago que hay en el plazo del 
negocio.

Va Es el valor actual de una serie de pagos futuros.

Vf

Es el valor futuro y en este caso tiene dos interpretaciones: 
puede ser el saldo en efectivo que se desea alcanzar después de 
una serie de ahorros o un valor residual (cuota final u opción de 
compra) para pagar al final de un crédito.

Gradiente
Es el monto o la proporción en que varían los pagos cada 
período.

Cuota_1
Es el valor de la primera cuota, a partir del cual se crea la serie 
de pagos variables.

Serie
En los gradientes escalonados, se refiere a la cantidad de cuotas 
iguales antes de que se produzca el primer aumento.



33912. Funciones personalizadas del Excel

Argumento Significado y observaciones

Clase

Es un indicador para definir la modalidad de variación de los 
pagos
 Defina clase como                                Si la variación es   
              0                                         constante o aritmética
              1                                        Proporcional o geométrica

Tipo

Es un indicador para definir la modalidad de pago de las cuotas
 Defina tipo como                                 Si la cuota se paga   
      0 ó se omite                                    Al final del período
              1                                          Al principio del período

En estas funciones personalizadas sobre gradientes es importante aclarar que se 
manejan dos conceptos en cuanto a la clase de negocio: 

• Negocios de amortización (crédito) en los cuales la intención es partir de un 
valor actual y con las cuotas que se pagan llegar al final del plazo a un saldo 
cero o a un valor futuro residual que al ser cancelado reduce el saldo a cero 

• Negocios de capitalización (ahorro) en los cuales se parte de un valor actual 
cero y las cuotas se van acumulando hasta alcanzar al final del plazo un valor 
futuro deseado.

P
n, i

Negocio de amortización, en el cual se recibe un valor 
inicial y se  cancela en cuotas con variación igual

n

F
n, i

Negocio de capitalización, en el cual se ahorran 
valores con variación igual y se acumula un valor final

u
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Para efectos de presentación de este capítulo, las funciones sobre gradientes se han 
organizado en cuatro grupos: primero se presentarán aquellas funciones que sirven 
para calcular el valor presente en gradiente normal, en escalonado y perpetuo, 
después las funciones que calculan en valor futuro, en tercer lugar las funciones 
que devuelven el valor de la primera cuota y por último las funciones de gradientes 
normales que encuentran el valor del gradiente o la tasa; en todos los casos 
considerando gradientes aritméticos y geométricos, crecientes o decrecientes.

VA_GRAD
Devuelve el valor presente de una serie con gradiente, ya sea 
aritmético o geométrico, creciente o decreciente, conociendo 
la tasa de interés periódica, el gradiente y el plazo.

 VA_GRAD(tasa, nper, cuota_1, gradiente, vf, clase, tipo)

Para ilustrar su funcionamiento se tomará el siguiente ejemplo: hallar el valor de 
contado de un artículo que se adquiere financiado así: cuota inicial de $320.000 y el 
resto a 18 cuotas mensuales que aumentan en $4.000 cada mes, siendo de $52.000 
la primera y que además se 
cancelará dentro de 3 meses, 
sabiendo que la tasa de interés 
es del 3.2% mensual

Con las funciones perso na li-
zadas se solucionaría como 
se muestra en la figura de la 
derecha. Como se aprecia, se 
define un gradiente aritmético 
con pago de cuotas vencidas, 
por lo tanto en los parámetros 
clase y tipo se coloca el cero.

A continuación se presenta el código VBA de la función, para ilustrar su 
funcionamiento:

Function VA_GRAD(tasa, nper, cuota_1, gradiente, vf, clase, tipo)
    Estilo = vbOKOnly + vbCritical + vbApplicationModal
    titulo = “Error en la función VA_GRAD . . .”

    ‘VALIDACIONES
    mal = 0
    If clase < 0 Or clase > 1 Then
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        mensaje = “En CLASE solo se acepta 0:aritmético, 1:geométrico”
        mal = 1
   ElseIf tipo < 0 Or tipo > 1 Then
        mensaje = “En TIPO solo se acepta 0:vencido, 1:anticipado”
        mal = 1
    ElseIf clase = 1 And (gradiente > 1 Or gradiente < -1) Then
        mensaje = “En gradiente geométrico la variación en la cuota debe darse en 
porcentaje”
        mal = 1
    Else
        If clase = 0 And gradiente < 1 And gradiente > -1 Then
            mensaje = “Posible error en el gradiente . . . debe darse en pesos”
            mal = 2
        End If
    End If
    
    If mal = 1 Then
        Respuesta = MsgBox(mensaje, Estilo, titulo)
        Exit Function
    ElseIf mal = 2 Then
        Respuesta = MsgBox(mensaje, Estilo, titulo)
    End If
    
    factor1 = vf / (1 + tasa) ^ nper
    
    If clase = 0 Then                      ‘gradiente aritmético
        factor2 = ((1 + tasa) ^ nper - 1) / (tasa * (1 + tasa) ^ nper)
        factor3 = (1 / tasa - (nper / ((1 + tasa) ^ nper - 1)))
        If tipo = 0 Then
            VA_GRAD = (cuota_1 + gradiente * factor3) * factor2 + factor1
        Else
            VA_GRAD = (cuota_1 + gradiente * factor3) * factor2 * (1 + tasa) + factor1
        End If
        
    Else                                 ‘gradiente geométrico
    
        If tasa = gradiente Then
            factor2 = (cuota_1 * nper) / (1 + tasa)
        Else
            factor2 = cuota_1 * (1 - ((1 + gradiente) / (1 + tasa)) ^ nper) / (tasa - gradiente)
        End If
        If tipo = 0 Then
            VA_GRAD = factor2 + factor1
        Else
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            VA_GRAD = factor2 * (1 + tasa) + factor1
        End If
    End If
    
End Function

VA_GRAD_PERP
Devuelve el valor presente de un gradiente perpetuo, ya 
sea aritmético o geométrico, creciente o decreciente, 
conociendo la tasa de interés periódica y el gradiente.

VA_GRAD_PERP (tasa, cuota_1, gradiente, clase)

En estas funciones personalizadas el gradiente perpetuo sólo se calcula para cuotas 
vencidas. A continuación se ilustra su funcionamiento con el siguiente ejemplo: 
una pequeña ciudad desea saber cuánto debe depositar hoy en una institución que 
pagará un interés del 28% nominal trimestral (ATV), para poder cubrir anualmente 
los gastos de mantenimiento de las calles de la ciudad, los cuales se estima que 
tendrán un valor de $8.000.000 el primer año y aumentarán en $2.000.000 cada 
año.

Si el gradiente fuera geométrico y por ejemplo se planteara que el aumento anual 
de los gastos es del 20%, bastaría con cambiar el gradiente y modificar el parámetro 
clase de cero a uno, tal como se aprecia en la figura inferior.
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VA_ESCALA
Devuelve el valor presente de un gradiente escalonado o 
en “escalera”, ya sea aritmético o geométrico, creciente 
o decreciente, conociendo la tasa de interés periódica, 
el gradiente, el plazo total y el valor de la serie de pagos 
iguales. Vale aclarar que un gradiente escalonado es aquel en 
el cual se presenta una serie de pagos iguales (por ejemplo 
doce cuotas mensuales) y al terminar ocurre un incremento 
y vuelve a presentarse la serie mencionada.

VA_ESCALA(tasa, nper, cuota_1, gradiente, serie, clase, tipo)

A continuación se presenta un ejemplo: cuál es el valor de un crédito concedido 
al 3% mensual si debe cancelarse en 12 cuotas vencidas, iniciando la primera en 
$525.000, si cada 
cuatro meses las cuo -
tas aumentan en 5%

Este es un caso 
de gradiente esca-
lonado, geométrico, 
creciente y vencido, 
que se resuelve asi 
con las funciones 
per sonalizadas:
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Lo importante de la solución anterior, para el análisis de problemas financieros, es 
que se presenta con parámetros, de manera que para buscar otra respuesta, basta 
con cambiar alguno de los parámetros.

VF_GRAD
Devuelve el valor futuro de una serie con gradiente, ya sea 
aritmético o geométrico, creciente o decreciente, conociendo 
la tasa de interés periódica, el gradiente y el plazo.

VA_GRAD(tasa, nper, cuota_1, gradiente, clase, tipo)

Este gradiente maneja lo que se ha llamado negocios de capitalización, es decir 
que se parte de cero y se pretende alcanzar un valor ahorrado después de un plazo 
determinado. A continuación se ilustra con un ejemplo: si se depositan a partir de 
hoy $50.000 en una cuenta de ahorros que paga el 2% mensual y se piensa aumentar 
mensualmente el ahorro en un 5%, ¿cuánto se tendrá ahorrado al término de un 
año?

Este es un caso de gradiente geométrico, creciente:

Como se aprecia, el resultado que arroja la función (celda E3) es igual al que se 
obtiene desarrollando la serie de pagos. Es importante aclarar que en las funciones 
personalizadas, cuando se 
trata de calcular un valor 
futuro (capitalización), se 
parte de cero y los intereses 
se liquidan al final de cada 
período sobre el saldo que 
se encontraba acumulado 
al iniciarse el período 
de pago. En el caso del 
ejemplo, los depósitos son 
anticipados (obsérvese que 
el primero se hace en el 
mes cero) pero sólo reciben 
intereses un mes después 
de estar consignados.
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VF_ESCALA
Devuelve el valor futuro de un gradiente escalonado o en 
“escalera”, ya sea aritmético o geométrico, creciente o 
decreciente, conociendo la tasa de interés periódica, el 
gradiente, el plazo total y el valor de la serie de pagos iguales. 
Un gradiente escalonado es aquel en el cual se presenta una 
serie de pagos iguales que al terminar tienen una variación y 
vuelve a presentarse la serie de pagos iguales.

VF_ESCALA(tasa, nper, cuota_1, gradiente, serie, clase, tipo)

Estos gradientes también son de capitalización. A manera de ejemplo de su 
funcionamiento se utilizará el siguiente ejemplo: “Una empresa vende cada mes 
500 unidades de su producto a un precio de $1.000/unidad durante el primer año, 
a $1.200/unidad durante el segundo año, a $1.400/unidad durante el tercer año y 
así sucesivamente. La empresa ahorra la décima parte de su ingreso mensual, en 
una corporación financiera que paga el 2.5% mensual. Hallar el valor total que la 
empresa tendrá ahorrado al cabo de siete años”

Es un problema de gradiente aritmético creciente, escalonado:

Se deduce que durante los primeros 12 meses se ahorran $50.000 mensuales, 
durante el segundo $60.000, y así sucesivamente; es decir, se tienen siete series de 
doce cuotas iguales, que cada año se incrementan en $10.000. La respuesta que se 
encuentra con la función (celda E58).

Nuevamente se menciona 
que la ventaja de las fun-
ciones personalizadas con 
el Excel es la facilidad pa-
ra efectuar análisis, por 
ejem plo graficar el valor 
del ahorro anterior ante 
diferentes pe ríodos de la 
serie:
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PAGO_GRAD
Devuelve el valor de la primera cuota de una serie con 
gradiente, ya sea aritmético o geométrico, creciente o 
decreciente, conociendo la tasa de interés periódica, el 
plazo, el valor presente y/o el valor futuro.

PAGO_GRAD(tasa, nper, va, gradiente, vf, clase, tipo)

Esta función se utiliza tanto para los problemas amortización como para los de 
capitalización, por lo tanto es importante hacer las siguientes aclaraciones:

1. En los problemas de amortización es posible utilizar el valor presente y el valor 
futuro, pues ambos se pueden presentar simultáneamente, como es el caso del 
leasing en el cual se debe amortizar un valor inicial (va) y al terminar el plazo 
cancelar una opción de compra (vf) para llegar a un saldo cero.

2. En los problemas de capitalización no debe utilizarse el valor inicial (va) pues 
se tiene el supuesto de partir de un valor ahorrado igual a cero, para alcanzar 
un valor futuro deseado. Sin embargo, en los problemas de capitalización 
debe escribirse cero (0) en el argumento va, no debe dejarse en blanco.

A continuación se presentan sendos ejemplos para ilustrar la operación de esta 
función personalizada. Inicialmente se utilizará el siguiente ejemplo: financiar 
$2.500.000 a una año en cuotas mensuales que disminuyan cada mes en $15.000, 
para una tasa de interés del 3.5% mensual

Este es un problema de gradiente aritmético decreciente; como se aprecia a 
continuación, también se calcula la tabla de amortización, con el fin de comprobar 
que al llegar al mes 12 el saldo es cero:
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Este es un problema de amortización, ya que se parte de un valor inicial (va), el 
cual se desea cancelar en el plazo estipulado. Si además se planteara que paga las 
cuotas anticipadas y que además en la última cuota hace un abono extraordinario 
de $500.000, el cálculo sería como sigue:

Como se aprecia, el valor de la primera cuota se reduce a $293.245

Utilizando las herramientas que ofrece el Excel, también pueden hacerse análisis 
adicionales de la situación, por ejemplo construir una tabla del valor de la primera 
cuota, dependiendo de las variaciones mensuales de la cuota (gradiente) y del valor 
de la cuota final extraordinaria:

VALOR DE LA CUOTA FINAL EXTRAORDINARIA

0  100,000  200,000  300,000  400,000  500,000  

VA
RI

A
CI

O
N

 M
EN

SU
A

L 
D

E 
LA

 C
U

O
TA

(20,000) 351,786  345,169  338,552  331,935  325,318  318,702  

(15,000) 326,329  319,713  313,096  306,479  299,862  293,245  

(10,000) 300,873  294,257  287,640  281,023  274,406  267,789  

(5,000) 275,417  268,801  262,184  255,567  248,950  242,333  

0  249,961  243,344  236,728  230,111  223,494  216,877  

5,000  224,505  217,888  211,272  204,655  198,038  191,421  

10,000  199,049  192,432  185,815  179,199  172,582  165,965  

15,000  173,593  166,976  160,359  153,743  147,126  140,509  

20,000  148,137  141,520  134,903  128,286  121,670  115,053  

25,000  122,681  116,064  109,447  102,830  96,214  89,597  

30,000  97,225  90,608  83,991  77,374  70,757  64,141  
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Se aprecia que en el cruce de la columna con cuota extra final de $500,000 y la fila 
con gradiente descendente de $15,000 se encuentra la cuota de $293,245 calculada 
con la fórmula.

Por lo tanto también es posible elaborar gráficos ilustrativos de la situación:

Para los problemas de capitalización se utilizará el siguiente ejemplo: si una persona 
desea tener ahorrados $10.000.000 al término de un año, cuánto debe empezar 
ahorrando en una cuenta que paga el 2.3% mensual, si la persona puede aumentar 
el valor ahorrado en 10% cada mes:

Se inicia con un saldo cero y se termina con los $10.000.000 deseados, pagando 
intereses sobre los saldos acumulados a fin de cada mes.
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El siguiente es el texto de la función en código VBA:

Function PAGO_GRAD(tasa, nper, va, gradiente, vf, clase, Optional tipo As Variant)
   ‘DEFINIR VENTANA DE MENSAJES DE ERROR
    Estilo = vbOKOnly + vbCritical + vbApplicationModal
    titulo = “Error en la función PAGO_GRAD . . .”
        
    ‘ASIGNAR VALORES POR DEFECTO A ARGUMENTOS OPCIONALES
    If IsMissing(tipo) = True Then
            tipo = 0
    End If
    ‘VALIDACIONES
   mal = 0
   If clase < 0 Or clase > 1 Then
       mensaje = “En CLASE solo se acepta 0:Aritmético, 1:Geométrico”
        mal = 1
   ElseIf tipo < 0 Or tipo > 1 Then
        mensaje = “En TIPO solo se acepta 0:Vencido, 1:Anticipado”
        mal = 1
   End If

    If mal = 1 Then
        Respuesta = MsgBox(mensaje, Estilo, titulo)
        Exit Function
    End If
     
    If va = 0 Then
        factor1 = vf / (1 + tasa) ^ nper
    Else
        factor1 = (va * (1 + tasa) ^ nper - vf) / (1 + tasa) ^ nper
    End If
    
    If clase = 0 Then           ‘gradiente aritmético
    
        factor2 = (tasa * (1 + tasa) ^ nper / ((1 + tasa) ^ nper - 1))
        factor3 = 1 / tasa - (nper / ((1 + tasa) ^ nper - 1))
        cuota = factor1 * factor2 - gradiente * factor3
        
        If tipo = 0 Then
            PAGO_GRAD = cuota
        Else
            PAGO_GRAD = (factor1 * factor2) / (1 + tasa) - gradiente * factor3
        End If
          
    Else                          ‘gradiente geométrico
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        If tasa = gradiente Then
            factor2 = factor1 * (1 + tasa) / nper
        Else
            factor3 = (tasa - gradiente) / (1 - ((1 + gradiente) / (1 + tasa)) ^ nper)
            factor2 = factor1 * factor3
        End If
        If tipo = 0 Then
            PAGO_GRAD = factor2
        Else
            PAGO_GRAD = factor2 / (1 + tasa)
        End If
        
    End If
   
End Function

PAGO_ESCALA_VA
Devuelve el valor de la primera cuota de un gradiente 
escalonado o en “escalera”, ya sea aritmético o 
geométrico, creciente o decreciente, conociendo 
el valor presente que se va a amortizar, la tasa de 
interés periódica, el gradiente, el plazo total y el 
valor de la serie de pagos iguales. Solo se utiliza 
para problemas de amortización. Vale aclarar que un 
gradiente escalonado es aquel en el cual se presenta 
una serie de pagos iguales (por ejemplo doce cuotas 
mensuales) y al terminar ocurre un incremento y 
vuelve a presentarse la serie mencionada.

PAGO_ESCALA_VA(tasa, nper, va, gradiente, serie, clase, tipo)

Por ejemplo: cuánto se empieza pagando por un crédito de $50.000.000 a quince 
años, si se paga una tasa de interés mensual del 3.33% y la cuota aumenta cada año 
en un 18%. Este es un caso típico de crédito de vivienda, la tabla del primer año con 
el primer aumento sería la siguiente:
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La cuota en el primer año es de $1.078.132 y en el segundo año de $1.272.195, es 
decir tiene un incremento de 18%. También puede apreciarse que el monto de las 
primeras cuotas no alcanza a cubrir los intereses, por lo tanto estos se capitalizan y 
el saldo de la deuda aumenta. Para apreciar mejor este fenómeno, a continuación 
se presentan los gráficos de la cuota y del saldo de la deuda, el cual, como es de 
esperarse, al terminar el plazo llega a cero.
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PAGO_ESCALA_VF
Devuelve el valor de la primera cuota de un gradiente 
escalonado o en “escalera”, ya sea aritmético o 
geométrico, creciente o decreciente, conociendo 
el valor futuro que se va a capitalizar, la tasa de 
interés periódica, el gradiente, el plazo total y el 
valor de la serie de pagos iguales. Solo se utiliza para 
problemas de capitalización. Vale aclarar que un 
gradiente escalonado es aquel en el cual se presenta 
una serie de pagos iguales (por ejemplo doce cuotas 
mensuales) y al terminar ocurre un incremento y 
vuelve a presentarse la serie mencionada.

PAGO_ESCALA_VF(tasa, nper, vf, gradiente, serie, clase, tipo)

Por ejemplo: cuánto debe empezar ahorrando a partir de hoy una persona que 
desea reunir $100.000.000 dentro de cinco años, si los invierte en una póliza que 
paga el 2.75% mensual, 
y la persona puede au-
mentar sus depósitos ca-
da semestre en un 10%. 
Este es un problema de 
capitalización, similar a 
los de fondo de retiro, la 
respuesta es la siguiente:
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GRAD_GRAD
Devuelve la variación periódica de la cuota (gradiente), 
conociendo el plazo, la tasa de interés, el valor de la 
primera cuota y el valor presente y/o futuro. Funciona 
para gradientes aritméticos o geométricos, crecientes o 
decrecientes.

GRAD_GRAD(tasa, nper, va, cuota_1, vf, clase, tipo)

Aquí también hay que 
tener en cuenta si se 
trata de problemas 
de amortización o de 
capitalización, ya que 
sólo en los pri  meros 
se acepta que el ar-
gumento va tenga 
un valor dife rente de 
cero. Por ejemplo: en 
cuánto debe aumentar 
la cuo ta trimestral 
para pagar un crédito 
de $12.000.000 en 
tres años, si la tasa 
de interés es del 8% 
trimestral y el deudor 
puede empezar pa-
gando $750.000 tri-
mestrales. Esta es la respuesta para aumentos constantes de la cuota, pero en caso de 
que se quieran aumentos porcentuales, para obtener la respuesta basta con modificar 
el argumento clase de 0 (aritmético) a 1 (geométrico). 

TASA_GRAD
Devuelve la tasa de interés por período a la que se está 
haciendo un negocio, conociendo el gradiente, el plazo, el 
valor de la primera cuota y el valor presente y/o futuro. 
Funciona para gradientes aritméticos o geométricos, 
crecientes o decrecientes.

TASA_GRAD(nper, va, cuota_1, gradiente, vf, clase, tipo )
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La tasa queda expresada en la 
misma unidad de tiempo en que se 
encuentre el número de períodos 
de la inversión y también diferencia 
entre problemas de amortización o 
de capitalización. Por ejemplo, a qué 
tasa se está financiando un crédito de 
$35.000.000, si el deudor debe pagar 
60 cuotas y la primera es de $675.000 
y cada mes aumentan en $30.000. 
La respuesta, según se aprecia en la 
celda B9, es 3.12%, como las cuotas 
se hacen mensualmente, esta tasa 
corresponde a un interés mensual. 

Este otro ejemplo se refiere a 
problemas de capitalización: cuál 
es la tasa de interés de un título a 
cinco años, si el ahorrador debe hacer 
depósitos trimestrales y empieza con 
una cuota de $750.000 que crece el 
5% trimestral, si al final del plazo le entregan $50.000.000. Como los pagos se hacen 
trimestrales, la rentabilidad del título es del 7.96% trimestral.

12.3 CÓMO INCORPORAR LAS FUNCIONES PERSONALIZADAS A SU 
EQUIPO

Para que las funciones personalizadas que vienen en el archivo F.xls adjunto puedan 
ser utilizadas en su equipo debe proceder de la siguiente manera:

a) Desde la unidad A abrir el archivo F.xls

b) Una vez en Excel, activar el Editor de Visual Basic utilizando la opción Macro 
del menú herramientas, tal como se indica al inicio del capítulo.

c) Una vez en el Editor de Visual Basic, abrir con doble clic el módulo1 del VBA-
Project (F.xls) que se encuentra en la ventana del Explorador de Proyectos
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d) Seleccionar el texto de las funciones 
personalizadas y dar la orden de co-
piar por cualquier método.

e) Insertar un módulo en el VBAProject 
(PERSONAL.XLS).

f) En el nuevo módulo del VBAProject (PERSONAL.XLS) que debe aparecer en 
blanco pegar por cualquier método las funciones personalizadas.

g) Al salir de Excel dar la orden de guardar los cambios realizados en el libro de 
macros personal.

Después de realizar las operaciones anteriores, las funciones financieras 
personalizadas quedan disponibles en el Excel y se tiene acceso a ellas por la 
categoría “Definidas por usuario”.
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• Este capítulo presenta un conjunto de situaciones empresaria-
les susceptibles de analizarse con modelos financieros, para 
que el lector practique las herramientas y conceptos vistos a 
lo largo del libro.

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

General
 Ofrecer problemas sin resolver para que el lector aplique sus 

conocimientos en el análisis de situaciones empresariales a 
través de modelos financieros.

De aprendizaje
• Al resolver los ejercicios propuestos en el capítulo se conso-

lidarán los conocimientos de análisis de sensibilidad, optimi-
zación y simulación del lector y se estará en capacidad de 
diseñar, construir y analizar cualquier situación empresarial 
utilizando las herramientas vistas en el libro a través de la 
hoja de cálculo Excel.
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En este capítulo final se presentarán cinco modelos financieros para que el lector 
pruebe sus conocimientos. Todos los modelos inician con una hoja llama “Enunciado” 
en la cual se plantean las cifras básicas del modelo, para que sea construido 
según las instrucciones presentadas en el texto; sin embargo, en cada archivo se 
presentan las soluciones de manera que se puedan hacer comparaciones y mejorar 
a las soluciones aquí planteadas.

1
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ER

CI
CI

O

Medir la rentabilidad de un bono en dólares

Ver archivo: PROPUESTO 1.xls

El objetivo de este modelo es hacer una simulación de la rentabilidad 
de un bono en dólares, sabiendo que durante el tiempo que dure la 
inversión pueden pre-
sentarse cam bios bruscos 
en la devaluación y más 
moderados en la PRIME. 
Los datos de entrada 
del modelo son los si-
guientes:

El archivo que se incluye 
en el CD presenta una 
solución, en la cual 
se han asignado ciertas probabilidades de ocurrencia al valor de la 
devaluación y la PRIME, pero el lector podrá utilizar cualquier valor.

Se sugiere, a manera de repaso,  responder las siguientes preguntas:

¿Cuál es el grado de sensibilidad de la rentabilidad del bono ante 
cambios en las principales variables de entrada?

¿Cuál debe ser valor del bono para que la rentabilidad efectiva anual 
sea del 12% (analice la respuesta)?

¿Cuál es el nivel mínimo de la devaluación anual, para que la rentabilidad 
efectiva anual sea del 15% (se puede aceptar en las circunstancias 
actuales de la economía)?

Dentro de que rangos deben moverse el tipo de cambio inicial y la 
devaluación anual, para que la rentabilidad del bono se encuentre 
entre 12% y 15% efectivo anual (analice el resultado).

Siendo usted un asesor, escriba un informe dirigido al gerente 
financiero (su cliente), con las conclusiones sobre la inversión que se 
le ha consultado.
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Proyección de un estado de resultados

Ver archivo: PROPUESTO 2.xls

Este es un modelo que se utiliza para proyectar el estado de resultados 
mensual de un restaurante, a partir de los datos elementales que 
conforman las ventas, el costo de producción y los gastos generales. Los 
datos de entrada son 
los siguientes:

Como en todos 
los ejercicios pro-
puestos, en el ar-
chi vo se incluyen 
varias hojas con la 
solución propuesta 
por el autor, se 
busca comparar es-
tos resultados con 
los obtenidos por el 
lector. Además, se 
busca resolver las 
siguientes inquie-
tudes:

a) Haga una análisis de sensibilidad de valor de la utilidad antes de 
impuestos, frente a cambios en el costo de ventas y en los gastos 
de administración y ventas.

b) Hacer una análisis de sensibilidad de valor  de las ventas y de la 
utilidad antes de impuestos, ante cambios en las principales varia-
bles de entrada.

c) Cuál es la diferencia conceptual y práctica en los dos análisis an-
teriores.

d) Si las ventas se estabilizan entre 100 y 120 almuerzos diarios (du-
rante 23 días al mes), cuál debe ser el precio del almuerzo para 
que la rentabilidad bruta en ventas sea del 55%.

e) Haga un análisis de sensibilidad de hipótesis, suponiendo que en 
el futuro se puede presentar una situación grave en cuanto precio 
de los insumos principales, impuesto de industria y comercio, y 
costo de los servicios públicos. Analice que ocurriría si la empresa 
responde con un aumento de precios y el mercado reacciona con 
una baja en las ventas. Escriba un informe sobre la situación de la 
empresa.
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Analizar ventas y costo de ventas

Ver archivo: PROPUESTO 3.xls

Este modelo pretende hacer un análisis de las ventas y los costos y 
gastos asociados a ellas, con el fin de tomar determinaciones de mezcla 
de ventas. Para ello cuenta con la siguiente información:
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Además de suministrar información sobre la situación y perspectivas de 
la empresa, se quiere tener respuesta a las siguientes preguntas:

a) Escriba un informe sobre la situación de la empresa.
b) Haga una análisis de la utilidad industrial (ventas menos costo de 

ventas menos gastos directos de ventas) ante cambios en: el costo 
de producción, el costo de la mano de obra y las comisiones de los 
vendedores

c) ¿A cuál materia prima es más sensible el costo de ventas?
d) ¿Cuál es la mezcla de ventas ideal, para:

a. Maximizar las ventas
b. Minimizar el costo de ventas
c. Maximizar la utilidad industrial

e) ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa produzca pérdidas ope-
rativas?

Evaluar el proyecto de un restaurante

Ver archivo: PROPUESTO 4.xls

El objetivo de este modelo es evaluar financieramente el proyecto de 
un restaurante que presenta las siguientes cifras de ventas y costo de 
producción:

 

Y tiene las siguientes proyecciones:
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Además de la tradicional evaluación del VPN, se busca hacer un 
análisis de sensibilidad de este indicador ante cambios en el precio del 
almuerzo, el precio de la carne, el salario mínimo y la comisión que se 
paga al administrador.

Además, responder las siguientes inquietudes:

a) Se teme que si sigue la inseguridad en el campo, aumenten el pre-
cio de la carne y el salario mínimo, por lo tanto al propietario le 
interesaría hacer una análisis de sensibilidad del proyecto frente a 
varias hipótesis de comportamiento de estas variables.

b) Hacer un análisis del precio de venta y la cantidad vendida.
c) ¿Cuál sería la rentabilidad si el mismo propietario administra el 

restaurante (cuál su opinión al respecto)?
d) Si el propietario deseara una rentabilidad mensual del 5%, cual 

sería el valor máximo que podría pagar por comisiones al adminis-
trador

e) ¿Cuál es el mejor momento para vender el restaurante?

Evaluar el proyecto de una fábrica

Ver archivo: PROPUESTO 5.xls

Con este modelo se busca, además de evaluar la rentabilidad del 
negocio, hacer una simulación para evaluar la hipótesis central de 
la administración. El negocio consiste en montar una empresa para 
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fabricar uniformes para colegio, inicialmente ofrecerá dos clases de 
uniformes: de lujo (clase A) y ordinarios (clase B). 

Por una investigación de mercados que efectuó considera que puede 
iniciar con los siguientes clientes: 8 colegios para venderles uniformes 
de lujo y 24 colegios para venderles uniformes ordinarios

Las siguientes son las bases para realizar las proyecciones: 

Para el futuro el empresario está interesado en cambiar el mercado y 
dedicarse más a los uniformes de lujo, del mismo estudio de mercado 
se concluye que cada año podrá aumentar a sus clientes tres nuevos 
colegios uniformes de lujo y dejar de atender seis colegios de uniformes 
ordinarios.

Se deben tener en cuenta las siguientes características de producción 
y ventas:

-- La producción se realiza durante los nueve primeros meses del 
año,

-- Las ventas se hacen en los tres últimos meses del año, 
-- Los vendedores se contratan solo para la temporada de ventas
-- Las materias primas se compran en enero para pagar así:
           Compras nacionales en tres cuotas a 60, 90 y 120 días
           Importaciones en una cuota a 180 días

El negocio puede financiarse con un crédito de $120,000,000 (incluye 
capital de trabajo) a DTF + 12 a tres años, con cuotas trimestrales
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¿Cuál es la distribución óptima de los clientes con que debe empezar 
la fábrica y cuál debe ser el incremento anual de clientes para cada 
uniforme, si se busca maximizar el valor presente neto y se tienen las 
siguientes condiciones técnicas y de mercado (según actualización del 
estudio)?

• Por problemas de ajuste de las máquinas y experiencia de los ope-
rarios, sólo puede iniciar con un máximo de 30 clientes

• A la fecha ya tiene fijos 12 clientes tipo B y máximo podrán conse-
guirse 6 clientes tipo A para empezar

• Con el fin de cambiar el enfoque del mercado cada año puede au-
mentar máximo 3 clientes tipo A y reducir como máximo 4 clientes 
tipo B 

Una asesora comercial ha llegado a plantear que es mejor aumentar 
en los clientes tipo B y disminuir en los A. Los A pueden disminuir en 3 
anuales y los B aumentar en 3 anuales. ¿Qué opina de esta propuesta?
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Este libro ofrece, a quienes utilizan la hoja de
cálculo Excel para estudiar situaciones financieras,
las herramientas para perfeccionar el análisis y la toma
de decisiones. Puede enfocarse desde puntos de vista
teóricos y prácticos, pero en este caso el usuario que tenga conocimientos
básicos de finanzas y de excel encontrará una valiosa ayuda para hacer mejores
análisis de situaciones. Por ejemplo, cómo evaluar la sensibilidad de un negocio,
sin importar que los resultados se midan por las utilidades, el EVA o el VPN.

Los modelos utilizados en el libro se explican gráfica y conceptualmente, sin
embargo, para seguir adecuadamente el desarrollo de los casos la mejor forma
de hacerlo es estudiando simultáneamente los archivos que se incluyen el en
Complemento Virtual SIL (Sistema de información en Línea) a través de la
página web www.ecoeediciones.com.

Los aspectos teóricos están dirigidos a los cursos de presupuestos, análisis
financiero, evaluación de proyectos, administración financiera, gerencia
financiera, ingeniería económica, ingeniería financiera, valoración de empresas,
etc. y en la parte práctica y del SIL puede utilizarse en cursos de finanzas de
cualquier carrera universitaria.

Colección: Ciencias administrativas
Área: Contabilidad y finanzas
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