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Los CFO están priorizando la mejora de las capacidades de 
planificación y análisis financiero de sus empresas. En una 
encuesta de Deloitte, la planificación y el análisis financieros 
(FP&A) encabezan la lista de las funciones financieras que 
los CFO norteamericanos se centran en mejorar. Los líderes 
financieros también quieren reforzar las capacidades de 
análisis de datos y previsión de sus equipos financieros.  
A medida que la habilidad para planificar y analizar se 
convierten en un requisito indispensable para los 
profesionales financieros, vale la pena revisar una disciplina 
analítica básica que deben comprender y en la que pueden 
mejorar continuamente: las proyecciones financieras y las 
técnicas de modelización utilizadas para elaborarlas. 

Tras los últimos acontecimientos empresariales, económicos 
y de suministro, la mejora de estas habilidades es cada vez 
más importante para seguir siendo ágiles, resilientes y 
rentables. También para fundamentar las estrategias de 
crecimiento futuro a medida que la economía comienza a 
expandirse.

Las proyecciones financieras y las técnicas de modelización 
ayudan a las empresas a introducir supuestos, ver los 
resultados proyectados y elegir los más favorables para que 
puedan dar los mejores pasos para hacer avanzar la 
organización.

Empresas de cualquier tamaño pueden beneficiarse de las 
proyecciones y modelos financieros. Aunque gran parte 
del trabajo básico puede realizarse en aplicaciones de 
hojas de cálculo, las organizaciones más pequeñas tienen 
acceso hoy día a herramientas más sofisticadas. En este 
ebook trataremos el valor de las proyecciones financieras, 
qué información se necesita para empezar, algunos 
modelos populares y cómo su empresa puede aprovechar 
estas técnicas para prosperar y crecer.

2

Guía práctica de modelización y proyecciones financieras para empresas en expansión

https://noblue.es


¿Qué son las Proyecciones Financieras y en Qué 
se Diferencian de las Previsiones?
El término proyección financiera suele utilizarse 
indistintamente con el de previsión, pero existen diferencias 
fundamentales. Las proyecciones y las previsiones 
financieras se parecen en que ambas pretenden predecir 
resultados basándose en hipótesis específicas. Pero 
mientras las previsiones presentan los supuestos que 
reflejan lo que la empresa espera que ocurra, las 
proyecciones aplican un modelo financiero para poner en 
práctica varios supuestos y ver qué puede ocurrir. En 
resumen, las proyecciones son una previsión de lo que 
podría ocurrir como resultado de esas hipótesis a lo largo de 
un espectro de escenarios en el mejor y el peor de los casos, 
situaciones hipotéticas y más. Toda esa información permite 
a la empresa planificar y reflexionar sobre sus acciones en 
caso de que se produzca alguno de esos escenarios -
buenos, malos o neutros-. 

En el pasado, las previsiones proporcionaban una especie de 
mapa interno para guiar la toma de decisiones 
empresariales, y las proyecciones se utilizaban para mostrar 
a los inversores externos cómo se utilizaría su dinero. Por 
ejemplo, si un banco le concede un préstamo de 200.000€, 
¿qué hará con él? ¿Cómo piensa devolverlo? 

Actualmente, las proyecciones se han convertido en 
herramientas empresariales esenciales para reevaluar 
las estrategias y crear planes de contingencia ante 
interrupciones imprevistas de la cadena de suministro, 
cambios en las expectativas de los trabajadores (como la 
tendencia al trabajo a distancia) y mucho más. 

Video: ¿Qué es la Modelización Financiera? (inglés)
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¿Por Qué las Empresas Usan Proyecciones 
Financieras?

Una proyección financiera predice un resultado probable 
basado en uno o más supuestos hipotéticos. Esas hipótesis 
son las entradas del modelo financiero, que es una 
herramienta estadística utilizada para predecir lo que podría 
ocurrir como resultado de diferentes decisiones 
empresariales, escenarios de mercado y más. Con esa 
información, el modelo puede mostrar la situación financiera, 
los resultados operativos y el flujo de caja previstos. 

Calcular simultáneamente varias proyecciones financieras 
para evaluar múltiples escenarios y las posibles respuestas es 
una práctica habitual. Las proyecciones ayudan a una 
empresa a planificar mejor los riesgos, como una catástrofe 
natural que le impida obtener una pieza clave de un proveedor 
o una caída repentina de la demanda después de que un
competidor lance un nuevo producto superior. También
ayudan a prepararse para los resultados positivos, como un
aumento de la demanda de un determinado producto o la
mayor capacidad derivada de la apertura de un tercer
almacén. Proporcionan a la empresa una idea mucho mejor
de cómo afectarán los factores externos a sus finanzas y de
los ajustes e inversiones que necesita hacer para alcanzar sus
objetivos.
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Las proyecciones cubren múltiples parámetros financieros. 
Las proyecciones de ingresos pueden dar a los inversores y 
prestamistas una idea de cómo, por ejemplo, un aumento 
del 20% en las ventas podría afectar a los gastos de 
explotación en la cuenta de resultados. Las proyecciones de 
flujo de caja muestran de dónde obtendrá ese dinero: de 
cuentas a cobrar, préstamos, línea de crédito u otra fuente. 
Una proyección del balance puede sugerir la tasa de 
rentabilidad prevista para alguien que invierta en la empresa.

Las proyecciones financieras son útiles para: 

• Desarrollar planes empresariales. La sección financiera de
un plan de empresa debe ofrecer proyecciones
trimestrales o incluso mensuales para el primer año y
proyecciones anuales para los cuatro años siguientes.
Estas proyecciones incluyen cuentas de resultados,
balances, estados de tesorería y presupuestos de gastos
de capital. Las proyecciones son importantes
internamente para determinar todo, desde los puntos de
equilibrio hasta los planes de crecimiento, y para medir el
rendimiento de la empresa en sus primeros años.

• Informar las estrategias de crecimiento y la gestión
empresarial. Las proyecciones financieras demuestran
disciplina en la gestión, y una mejor gestión financiera
aumenta en gran medida las posibilidades de éxito general
de la empresa. Utilizando un modelo financiero para hacer
proyecciones, puede ver si su empresa obtendrá beneficios
con su modelo de negocio inicial, cuándo y si los obtendrá,
qué podría pasar si añadiera nuevos productos o servicios,
cuándo contratar personal para reforzar la empresa, cuándo
hacer inversiones de capital y su posible rentabilidad, y
mucho más.

• Due diligence para inversores y prestamistas. Las personas e
instituciones que inviertan y presten dinero necesitarán
pruebas de que puede devolver el capital invertido y cómo
piensa hacerlo. Algunos puntos de referencia habituales son
cuánto tardará la empresa en obtener beneficios, las ventas
en los años tres y cinco y datos que muestren cómo se
comparan sus cifras con los estándares del sector.
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¿Qué Necesita para Empezar? 

Tanto las previsiones como las proyecciones financieras se 
basan en datos transaccionales actuales e históricos, 
información sobre las condiciones del mercado y tendencias 
del sector. Las proyecciones financieras llevan el análisis un 
paso más allá aplicando un modelo financiero para 
determinar cómo determinadas variables cambiarán los 
supuestos. Utilizan información de los estados financieros 
actuales y pasados e información de mercado externa de 
organismos gubernamentales, como el Ministerio de Trabajo, 
INE, o proyecciones de mercado e industria de las principales 
empresas de investigación y asesoramiento.
Muchos responsables de finanzas elaboran sus primeros 
modelos en una hoja de cálculo, y las fórmulas le permiten 
modelizar las suposiciones que haya hecho. Para construir un 
modelo financiero, lo ideal es disponer de al menos tres años 
de datos históricos, y el Diario de Contabilidad ofrece una lista 
exhaustiva de datos financieros y métricas a incluir, como:

• Ingresos (incluidas las palancas de ingresos, los
impulsores, las hipótesis de actividad de los impulsores
de ingresos y la fijación de precios).

• Coste de la venta

• Ventas, gastos generales y administrativos

• Inversiones de capital

A menudo, lo más difícil para las empresas de nueva 
creación y pequeña empresa es obtener estas cifras. Las  
empresas recientes se encuentran a menudo con el 
problema de intentar averiguar qué datos usar como base 
de sus modelos financieros, ya que tienen poco o ningún 
historial de ventas o métricas para trabajar. Una fuente 
son los estudios de mercado y del sector, como pueden
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ser Standard and Poor’s (S&P) o Dun & Bradstreet, que 
proporcionan medias nacionales de empresas en distintos 
mercados. Las empresas  nuevas pueden rseleccionar las 
cifras más relevantes para su organización. Estas cifras 
pueden incluir los costes estándar de los ingresos en cada 
sector, el porcentaje de ingresos atribuido al coste directo de 
las ventas o qué porcentaje de los ingresos se destina a 
gastos generales.
Otro enfoque consiste en basar los cálculos en la cuota de 
mercado que se quiere captar en un plazo determinado (top-
down) o en función de los recursos disponibles y los datos 
actuales (bottom-up). Las previsiones ascendentes suelen 
ser mejores a corto plazo (de uno a dos años) y las 
descendentes a largo plazo (de tres a cinco años). Utilizadas 
conjuntamente, estas dos estrategias ofrecen un sano 
equilibrio entre la ambición y la realidad de la cuota de 
mercado que se puede captar.
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¿Qué Modelos Financieros Debería Usar Mi 
Empresa? 
Una vez que disponga de estos datos, podrá construir y 
aplicar un modelo financiero..

El modelo de Tres Estados es el más 
importante y en el que se 
en el que se basan todos los demás 
modelos financieros
Haciendo honor a su nombre, toma los Tres Estados 
financieros principales -cuenta de resultados, balance de 
situación y estado de tesorería- y utiliza hipótesis y fórmulas 
para crear una previsión para un periodo determinado. La 
previsión comienza con los ingresos y puede calcular los 
gastos, deudores, acreedores, activos fijos y más. Una vez 
establecido el modelo financiero de tres estados, es posible 
aplicar otros modelos financieros para planificar escenarios 
y hacer el análisis de sensibilidad. 

Un modelo financiero creado en una hoja de cálculo incluirá 
múltiples pestañas para la cuenta de resultados (mostrando 
ingresos y gastos), el balance (detallando activos y pasivos), 

estado de tesorería (entrante versus saliente), gastos de 
capital y costes de depreciación para obtener una imagen 
de la salud financiera de la empresa. El profesional de las 
finanzas utilizará los supuestos como entrada de datos y 
aplicará fórmulas para obtener las proyecciones. 
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En la cuenta de resultados, por ejemplo, los supuestos 
pueden incluir los ingresos, el valor medio de los pedidos, 
las devoluciones como porcentaje de los ingresos, los 
descuentos como porcentaje de los ingresos, el coste de 
las mercancías vendidas (COGS) como porcentaje de los 
ingresos y los gastos de explotación como porcentaje de 
los ingresos y los gastos de explotación como porcentaje 
de los ingresos.

Otros modelos financieros que pueden usarse después 
para entender mejor el impacto de las distintas hipótesis 
pueden ser:

• Análisis de Sensibilidad (What-If Analysis): Un análisis de
sensibilidad muestra los efectos de los cambios en
supuestos como el precio de venta, los costes de la
cadena de suministro, los costes fijos, las ventas previstas,
los costes de entrega y otras variables. Los modelos de
análisis de sensibilidad suelen cambiar una variable cada
vez para mostrar el impacto de ese cambio. Por ejemplo:
¿Cómo afecta a la previsión cambiar el precio de los
envases o el presupuesto de publicidad? ¿Puede la
empresa aumentar sus beneficios si modifica el precio
medio de venta? Por este motivo, el análisis de sensibilidad
también se denomina análisis de hipótesis.

Desafía a la persona que mira los números a considerar la 
fiabilidad de los supuestos realizados. ¿Qué ocurre si los 
resultados reales difieren mucho de las expectativas? ¿Qué 
factores influyen más en las previsiones o proyecciones?

• Análisis de Escenarios Este modelo financiero está
estrechamente relacionado con el análisis de sensibilidad,
pero implica cambiar todas o muchas variables al mismo
tiempo, en lugar de una al tiempo. Un análisis de escenarios
examina lo que ocurrió en el pasado y lo que podría ocurrir
en el futuro, incluidos los cambios importantes que tendrían
un impacto duradero en la empresa. Suele incluir hipótesis
de base, hipótesis pesimista y hipótesis optimista. El análisis
de escenarios podría utilizarse, por ejemplo, para modelizar
el impacto en los ingresos totales del lanzamiento de un
canal directo al consumidor, la incorporación de un nuevo
cliente empresarial o, en el extremo más desafiante, un
desastre natural o la pérdida de un cliente crítico.
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• Modelo de Previsión Estratégica: Las empresas utilizan un
modelo de previsión estratégica para ver cómo las distintas
iniciativas que están considerando afectarían a los
objetivos estratégicos a largo plazo.

También llamado previsión a largo plazo, este modelo
ayuda a evaluar el impacto de los proyectos corporativos,
las principales iniciativas financieras y los planes de
marketing en su estrategia a largo plazo.

Por ejemplo, una empresa puede utilizar el modelo de
previsión estratégica para proyectar los costes e ingresos
potenciales de abrir una segunda planta de fabricación,
construir tiendas en otro país o lanzar una nueva línea de
productos. Pueden ayudar a los directivos a determinar si
a la empresa le conviene seguir adelante con esos
proyectos.

Calcular el valor actual neto de las 
inversiones es la mejor manera de 
determinar si una inversión es buena o 
no. Pero la calidad del cálculo depende en 
gran medida de su capacidad para fijar la 
tasa de descuento adecuada.
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Si tiene un cliente dispuesto a firmar un contrato de cinco 
años para comprar una cantidad específica de tu producto, 
esa es la base de su nueva inversión. Mientras ese cliente 
tenga un negocio sólido, tiene algo seguro: sabe que la 
empresa recibirá una determinada cantidad de ingresos 
durante cinco años. Puede utilizar el tipo de interés de otro 
valor seguro (como una letra del Tesoro a cinco años) para 
determinar el flujo de caja descontado.

Si el rendimiento estimado de sus inversiones ha sido 
históricamente el 90% de lo esperado, su tipo de descuento 
debe reflejarlo. De este modo, el tipo de descuento refleja 
tanto lo que podría ganar si invirtiera el dinero como una 
medida del riesgo basada en las tendencias del mercado, 
en su propio historial o en ambos. Utilizará ese tipo de 
descuento para calcular el valor actual neto de su inversión, 
y si es positivo, es que está haciendo una buena inversión.

• Análisis de Flujo de Efectivo Descontado Un euro hoy
siempre valdrá más que un euro dentro de dos años. Si no
hace nada en su empresa y ésta genera una cantidad de
dinero predecible cada mes, conoce su flujo de caja. Si
hace una inversión ahora -adquirir otra empresa, por
ejemplo- que generará nuevos flujos de ingresos en el
futuro, esa inversión vista a futuro no cuesta tanto como
el dinero que está gastando ahora.
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Guía Paso a Paso para Crear Proyecciones 
Financieras  
Aunque muchos departamentos financieros recurren a 
hojas de cálculo personalizadas para elaborar modelos 
financieros y el análisis de su impacto, este enfoque plantea 
varios problemas. Las hojas de cálculo son difíciles de 
gestionar, carecen de transparencia e integridad de los 
datos, no se integran con los planes operativos y, por lo 
general, no son eficientes para realizar actividades de 
modelización financiera.

Con el software de planificación y presupuestación, los 
modelos no tienen que crearse desde cero cada vez que se 
necesita una proyección. Las soluciones de planificación 
basadas en la nube permiten a los usuarios crear y 
comparar múltiples modelos que incorporan datos 
financieros y operativos en tiempo real. Como requiere 
menos esfuerzo, la empresa puede ampliar y aplicar este 
tipo de análisis a más decisiones empresariales, lo que 
permite a los responsables de la toma de decisiones 
obtener información más rápidamente. A pesar de estas 
claras ventajas, sólo el 11% de las pequeñas empresas 
encuestadas por Robert Half afirma haber automatizado 
sus prácticas de modelización financiera.
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Las pequeñas empresas que se inician en la planificación 
financiera pueden crear un modelo básico en Excel siguiendo 
estos pasos.

1. Cree una nueva hoja de cálculo y etiquete la primera fila
como "Supuestos". Etiqueta las columnas B, C y D con tres
ejercicios futuros. En estas columnas, harás predicciones
sobre tu rendimiento en cada uno de esos años para una
variedad métricas.

2. Etiqueta las filas con los ingresos, unidades, precio, COGS y
gastos de explotación como marketing, mano de obra u
otras categorías de gastos que sean relevantes para su
negocio.

3. Rellene los valores con sus suposiciones, basándose en las
previsiones financieras y en sus estados financieros
actuales. Utilice un color de fuente que se distinga
fácilmente del negro en las celdas correspondientes (como
el azul). Recuerde formatear cualquier cifra en euros con el
formato de número contable haciendo clic con el botón
derecho en las celdas, yendo a "formatear celdas" y
seleccionando "contabilidad" en la pestaña "números"..
Llegados a este punto, tu hoja de cálculo debería parecerse
a la Figura 1.

Figura 1: Pasos  1-3 Ejemplo
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4. Este es un buen momento para inmovilizar los paneles. Para
ello, resalte la celda B4 o su equivalente en su hoja de
cálculo, vaya a "Vista" en la barra de tareas, y haz clic en
"Inmovilizar". De este modo, las etiquetas se mantendrán
visibles mientras se desplaza por la hoja. Si presta atención
a los números de fila a medida que avanzamos, verás cómo
esto mejora la legibilidad.

5. A continuación, desplácese un par de filas hacia abajo para
empezar a calcular las proyecciones de su cuenta de
resultados, empezando por los ingresos netos. La fuente
para estos valores será negra. Aplique sus supuestos por
una fórmula para calcular los ingresos netos multiplicando
las unidades por el precio (=B6*B7 en el ejemplo de la
Figura 1). Copie y pegue la fórmula en las dos celdas de la
derecha. La hoja de cálculo debería aplicar
automáticamente la fórmula adecuada para el año en el
que está trabajando, pero mejor verificar haciendo doble
clic en la celda para ver la fórmula. Asegúrese de que el
formato de los números está en "contabilidad".

6. Calcule el COGS multiplicando las unidades por el coste
unitario (=B6*B10 en nuestro ejemplo). Igual que antes,
copie y pegue esa fórmula en las dos celdas de la derecha,
comprobando que se ha aplicado correctamente en cada
columna. Compruebe el formato de los números para
asegurarse de que es "contable"

El formato de su ejercicio debería parecerse a la Figura 2.

Figura 2: Pasos 4-6 Ejemplo
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7. 7. Dentro del área de la cuenta de resultados, calcule el
beneficio bruto restando el COGS de los ingresos netos
(=B18-B20 en nuestro ejemplo). Copiea y pegue la fórmula
en las dos celdas siguientes a la derecha. Compruebe las
fórmulas y el formato de los números para que la columna
y la "contabilidad" sean correctas.

8. Si desea ver los márgenes, puede dividir el beneficio bruto
por los ingresos (=B22/B18 en la Figura 3) y cambiar el
formato numérico a porcentaje para obtener el porcentaje
de beneficio bruto.

9. En la cuenta de resultados, calcule los gastos de
explotación. En el ejemplo, se incluye mano de obra y
marketing en los supuestos -puede que desee incluir
costes adicionales- y reflejaremos esos mismos gastos en
la cuenta de resultados. Recuerde que no debe introducir el
mismo valor en dos celdas, así que rellene estas celdas
utilizando una fórmula para extraer los números de la
fuente en los supuestos. En este ejemplo, calcularíamos la
mano de obra para 2020 introduciendo =B13 porque
obtuvimos ese número de los supuestos. De esta forma, si
cambiamos el supuesto más tarde, la cuenta de resultados
se ajustará con ella.

Figura 3: Pasos 7-8 Ejemplo
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Repita este paso enlas cinco celdas restantes de la sección 
de gastos de explotación de la cuenta de resultados. 
Compruebe el formato de los números.

10. Calcule el total de gastos de explotación sumando todos
los costes de esta sección. En nuestro caso, podemos
sumar simplemente la mano de obra y el marketing, pero
si tiene más, puede utilizar la fórmula de suma. Como
siempre, compruebe el formato de los números.

11. Calcule el resultado de explotación restando los gastos
de explotación del beneficio bruto (=B22-B28 en la Figura
5, véase la página siguiente). Copie y pegue la fórmula en
las celdas de la derecha. Compruebe la fórmula y el
formato de los números.

12. Determine los márgenes de los ingresos de explotación
dividiendo los ingresos de explotación entre los ingresos
(=B30/B18 en la Figura 5, véase la página siguiente). De
nuevo, copie y pegue la fórmula para los dos años
siguientes, compruebe sus fórmulas y cambie el formato
de los números a "Porcentaje".

13.

Figura 4: Pasos 9-10 Ejemplo
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Ha construido un modelo dinámico, utilizando las 
mejores prácticas, que calcula automáticamente el 
margen bruto y de explotación a medida que cambia las 
hipótesis. Aunque se trata de un modelo básico, es uno 
de los muchos que pueden ayudar a fijar objetivos y 
tomar decisiones para su empresa. Le dará una idea de 
cómo serían sus finanzas en función de los ingresos y 
gastos previstos, y podría crear varias versiones en 
función de las estimaciones de ventas previstas, altas o 
bajas.

Figura 5: Pasos 11-12 Ejemplo
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Proyecciones Financieras Más Fáciles y Precisas 
Gracias al Software
La automatización de las funciones de modelización 
financiera con una herramienta de planificación y 
presupuestación presenta claras ventajas. El software puede 
procesar más datos y crear visualizaciones para que las 
proyecciones sean más fáciles de digerir y obtener 
información. La automatización que permiten estos sistemas 
supone dedicar menos tiempo a buscar e introducir datos, y 
más tiempo a utilizar los resultados del modelo para dar 
forma a las decisiones empresariales. 

Pero cualquier inversión en modelos financieros 
automatizados o cálculos manuales necesita datos fiables y 
precisos. Por eso es importante automatizar los procesos 
contables y financieros. Como ya se ha dicho, unos estados 
financieros precisos son la base para un análisis financiero 
sólido. En ese sentido, una plataforma ERP con sólidas 
capacidades de planificación financiera como NetSuite a 
menudo sirve como base para el modelado y las 
proyecciones financieras. Y disponer de una base de datos 
central actualizada en tiempo real garantiza a los 
responsables de la toma de decisiones que están utilizando 
cifras fiables en todos los departamentos. Esa fuente única 
de información ayuda a los equipos de planificación y análisis 
financiero a superar su principal reto: la recopilación de datos. 

Un estudio reveló que los equipos One survey found that the 
teams utilizan el 75% de su tiempo recopilando y procesando 
datos. Un sistema como NetSuite Planning and Budgeting 
elimina ese trabajo extrayendo automáticamente los datos 
históricos y aplicándolos a modelos estadísticos 
predefinidos y específicos del sector, incluyendo modelos de 
ingresos y gastos y permitiendo a las empresas modelar con 
mayor precisión escenarios hipotéticos y predecir resultados 
potenciales. La aplicación de planificación y presupuestación 
de NetSuite genera un panel de control que resume esas 
predicciones, y los usuarios pueden aplicar los valores 
previstos directamente en su plan o previsión. Por último, el 
módulo fincluye funciones de arrastrar y soltar para crear 
informes para diferentes audiencias y permite compartir con 
las distintas partes interesadas.
Los modelos y proyecciones financieros son cada vez más 
importantes. A medida que las empresas son más 
conscientes de los riesgos que podrían tener un impacto 
dramático en sus operaciones e ingresos, están haciendo 
todo lo posible para planificar yadelantarse. Aunque el 
modelado financiero puede parecer desalentador, cualquier 
persona con un conocimiento básico de sus finanzas debería 
ser capaz de realizar proyecciones básicas. Una solución 
ERP y un software de planificación y presupuestación 
llevarán sus esfuerzos al siguiente nivel y harán factibles 
proyecciones más complicadas y frecuentes.
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