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1 1. INTRODUCCION 

D ENTRO de una línea de investigación mantenida desde hace algún 
tiempo por los autores del trabajo acerca de la planificación fi- 
nanciera en general y sobre los modelos de simulación en par- 

ticular, el modelo PLAFIN-11 constituye una mejora y ampliación de 
una familia de modelos de este carácter, ya materializada en el modelo 
PLAFIN simplificado y en el modelo PLAFIN-1 (1). 

La idea planificadora se inserta en la propia dinámica empresarial, 
al enfrentarse en su evolución con un entorno cambiante, en el que los 
recursos (entre los que obviamente están los financieros) son limitados 
y sobre el que las decisiones presentes van a fundamentar e iniciar un 
proceso secuencia1 cle adaptación, basado, a su vez, en decisiones adop- 
tadas en el pasado. ((Prever el futuro y los medios necesarios para con- 
seguirlo)) (2), se convierte así en una necesidad ineludible para el de- 

(1) MAROTO, J. A., y MASCAREGAS, J. M.: «PLAFIN: Un iilodelo de simulación 
para el aprendizaje y la implantación de la planificación financiera en la empresa», 
Gestión Científica, núm. 3 (1986) (en prensa). 

(2) ACKOFF, R. L.: Un concepto de píanificacióiz financiera de enzpresas, Limusa- 
Wiley, México, 1972, pág. 13. 
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cisor empresarial; tanto da que opere sobre los subsistemas real, finan- 
ciero o decisional de la empresa. Si bien la decantación hacia la ver- 
tiente financiera viene casi exigida no sólo por la repercusión de este 
carácter que tiene todo llecho económico, sino por el necesario paso de 
la planificación hacia su operatividad; posibilitada por la valoración 
cuantitativa que, por definición, tiene el hecho financiero en la empresa. 

Parece evidente que para anticiparse al futuro debe partirse de un 
presente suficientemente conocido acerca de la situación empresarial. 
Y este diagnóstico de la situación económico-financiero acttial de la em- 
presa, a partir de los documentos de tal carácter generados en su acti- 
vidad, es el que proporciona el análisis financiero, en su acepción tra- 
dicional (3). 

A partir de la base del diagnóstico completo y fiable que propor- 
ciona el análisis financiero, la planificación financiera clásica (4) sus- 
tenta en modelos que, representando la realidad empresarial por medio 
de sus estados económico-finailcieros de variables flujo y variables 
«stock», permiten simular el logro de objetivos alternativos en el futuro, 
ante variables de decisión y de entorno que son susceptibles de presen- 
tar diversos valores en el intervalo temporal de estudio. 

En este orden de ideas, puede resultar difusa la denlarcación entre 
los nlodelos de simulación en la planificación financiera y la mera pro- 
yección hacia el futuro de los estados económico-financieros utilizados 
por el análisis financiero. Si bien, creemos, la frontera se delimita cla- 
ramente cuando se considera que el análisis financiero tradicional sólo 
diagnostica situaciones empresariales a partir de es~~enarios reales, pre- 
sentes e I~istóricos de actuación; mientras que la planificación finan- 
ciera, basada ciertamente sobre el análisis financiero, sobre «lo que es», 
permite simular «lo que puede ser» la empresa en el futuro, en cuanto 
a diferentes escenarios alternativos del mismo, posibles pero inciertos. 
Con upa diversidad de objetivos, además, que pueden referirse a ámbitos 
más amplios que los que vienep exigidos en el análisis financiero por la 
propia naturaleza de los$ estados económico-financieros utilizados: gene- 
ración de resultados y ,equilibrios, en el patrimonio, entre los orígenes 
y aplicaciones de recursos permanentes, y entre los estados y salidas 
de caja. 

(3) BLOY, E.: Finance d'entreprise: initiatiovl c i  l'analyse finmzcikre, Presses 
Universitaires de Lyon, 1980. 

(4) Sobre sus características, y distinción con la planificación financiera, 2 véase, 
por ejemplo, SUAREZ, A. S.: Deci~i~0n.e~ óptiiizns d e  invevsió~z $1 financiación en la 
empresa, Pirámide, Madrid, 1984, cap. 41. . !  / ,  
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La utilización de modelos de simulación permite así basar la plani- 
ficación financiera sobre los propios datos dc la realidad empresarial; 
lo que aporta una idea simple e intuitiva sobre sus posibles alternativas 
de utilización y deja plena libertad al usuario para que defina éstas 
según sus objetivos, su capacidad de decisión sobre variables implica- 
das y sus previsiones sobre los escenarios futuros en los que deba des- 
arrollarse la gestión. 

Sencillez de construcción y de utilización y adecuación a las necesi- 
dades del usuario son las ideas básicas que suelen definirse para la 
idoneidad de los modelos de simulación (5), y que se han procurado 
tener bien presentes en la elaboración del modelo PLAFIN-11. Tanto por 
basar el modelo en sistemas de ecuaciones simultáneas, según técnica 
tradicional seguida por los modelos de este tipo (6), que se obtienen de 
los estados económico-financieros clásicos (balance, cuenta de resulta- 
dos, estado de origen y aplicación de fondos y estado de tesorería); como 
por apelar a una visualización de las interrelaciones entre las varia- 
bles consideradas mediante la metodología de la Dinámica de Siste- 
mas (7) (8); o como por adjuntar al modelo la correspondiente aplica- 
ción informática a través del uso de la «l-ioja electrónica de cálculo» 
de uso corriente en las empresas (9))  lo que hace realmente operativa 
su implantación en las mismas. 

1 En particular, y recogiendo, como ya se ha comentado, los antece- 
dentes y la filosofía global, completa y adaptativa de los modelos PLAFIN 
simplificado (10) y PLAFIN-1, el modelo PLAFIN-11 se caracteriza tam- 

(5) MANN, C. W.: «The use of a model in Long Term Planning. A case history», 
Longe Range Plaizning (oct. 1978), págs. 55-62. 

(6) Técnica en la que resulta pionero el trabajo de MATTESICI-1, R.: ((Budgeting 
Models and System Simulation», Accotlnting Review (jul. 1961), págs. 364-397. 

(7) De lo que constituye un buen antecedente el trabajo de LYNEIS, J. M.: 
((Using a Model to Evalue Financia1 Performance», en Corporate Plaizning and 
PoZicy Systein: A System Dynanzics Approach, AMT, Press Cambi-idge (Mass.), 
1980, cap. 9. 

(8) Sobre la aplicación de la dinámica de sistemas a modelos de simulación 
empresariales y en especial al propio PLAFIN, véase MASCAREÑAS, J. M.: Pro- 

puesta y análisis de modelos de empieesa a través de la metodología de la dinái7zica 
de sistemas, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1984 (no pu- 
blicada). 

(9) Sobre aplicaciones a modelos financieros de otros lenguajes de programa- 
ción, puede verse BHASKAR, K.: Buildiizg Financia1 ModeZs. A Simulatiorz Appuoach, 
Associated Business Programmes Ltd., Londres, 1978. 

(10) Que, a su vez, se inspiraba en un modelo-tipo de simulación propuesto 
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bién por su reflejo de la realidad empresarial en ambiente determinista, 
simulando ejercicios anuales de su actividad de forma concatenada hasta 
períodos temporales amplios y recogiendo la incidencia de todos los 
s~?xirtem~s ~mpresariules, er, vc.ar?tc yc,e ésta pr~ede ser rr,edidz a tra- 
vés de variables financieras. 

Sobre aquellos n~odelos iniciales, el PLAFIN-11 incl~iye la incidencia 
del estado de tesorería, desagrega las magnitudes patrimoniales en un 
mayor número de conceptos explicativos y modifica determinadas va- 
riables de decisión y de entorno como, por ejemplo, los períodos medios 
de cobro y de pagos, la consideración del tiempo medio de instalación 
del activo fijo, la diferente consideración de la depreciación y de la 
amortización del inmovilizado, la inclusión de varios tipos de gastos 
de la explotacipn, etc. Aunque, quizá, la mayor diferencia entre ambos 
tipos de modelos estribe en la búsqueda de una mayor aplicabilidad del 
PLAFIN-11 a la práctica empresarial, para lo que no sólo se han redi- 
señado bastantes ecuaciones (aplicando criterios de Dinámica de Siste- 
mas más fácilmente comprensibles para el empresario), sino que el 
soporte inforinático necesario para simular el modelo se ha cambiado, 
abandonando el lenguaje BASIC por la mayor facilidad de uso, progra- 
mación y comprensión de la «hoja electrónica de cálculo». 

11. DESARROLLO DEL MODELO 

Para una mejor comprensión, el modelo PLAFINJII se ha dividido 
en una serie de subapartados a través de los que se plasman una serie 
de estados y cuadros económico-financieros como, por ejemplo, la Cuenta 
de Resultados, el Balance, los flujos de liquidez, etc. 

Antes de comentar las ecuaciones que propiamente forman, la Cuenta 
de Resultados, es necesario detenernos en una serie de cálculos previos. 
El primero de éstos consiste en la obtención del número de unidades 
solicitadas por los clientes (PEDIDOS), que dependerá de la deman- 

por BREALEY, R., y MYERS, S.: Principies of Corporate Finance, McGraw Hill, 1981, 
pigs. 641-645. 
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da global esperada (DEMANDA) y de la cuota de mercado de la coin- 
pañía (CUOTA): 

PEDIDOS (un.) = DEMANDA (un.) x CUOTA [ l I  

El empresario deberá estimar la deinanda global futura del producto 
o productos de que se trate durante un período determinado y la cuota 
de mercado en la que se situará, a su juicio, su propia empresa. Lo an- 
terior quiere dar a entender que si hay más de un producto, la ecua- 
ción [l] se desdoblará en tantas ecuaciones semejantes como produc- 
tos haya, con lo que se tendrán los pedidos esperados para cada uno 
de ellos. 

Está claro que las empresas suelen colocar en el mercado, como 
mucho, tantos productos como le han sido solicitados, aunque, por lo 
general, no siempre se satisfacen todos los pedidos del período. Así que 
las ventas de la empresa durante un período (VENTAS) son función de 
los pedidos que tenga la misma (PEDIDOS) y de un «coeficiente de sa- 
tisfacción» de los mismos (Coef. SATISFACCION): 

VENTAS (un.) = PEDIDOS (un.) x Coef. SATISFACCION [ 2 ]  

El directivo deberá estimar, o calcular, cuál es el coeficiente de satis- 
facción de los pedidos de su firma; de tal forma que si es del 0,9 q~ierrá 
decir que por cada 1.000 un. que le sean solicitadas acabará colocando 
en el mercado 900 un. 

Una vez que se conoce el número de unidades que van a ser solici- 
tadas, se está en disposición de proceder al cálculo de las unidades a 
adquirir para hacer frente a las ventas (COMPRAS); éstas dependerán 
de los pedidos solicitados (PEDIDOS) y de las existencias iniciales en el 
inventario de la empresa (EXISTENCIASO): 

COMPRAS (un.) =MAX [PEDIDOS (un.) - 
-EXISTENCIAS0 (un.), O] 

L31 

La función MAX que aparece en la ecuación anterior significa que 
si la diferencia entre los pedidos solicitados y las existencias en el in- 
ventario fuese negativa, no habría necesidad de realizar ninguna com- 
pra. Es decir, MAX elige la cantidad máxima entre cero y la diferencia 
((pedidos -existencias». 
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El siguiente paso consiste en estimar el precio de coste unitario 
(PCOSTE) de las compras a realizar por la empresa en el período con- 
siderado, lo cual nos va a servir para saber el valor de las compras: 

COMPRAS =COMPRAS (un.) x COSTE i41 

Si hubiese varios tipos de productos sería necesario desdoblar las 
ecuaciones [3] y [4] tantas veces como productos haya; lo mismo que 
sucedía al hablar de los productos vendidos. 

El siguiente paso es calcular el coste de los productos vendidos 
(COSTE DE VENTAS), lo que haremos según la expresión mostrada a 
continuación: 

COSTE DE VENTAS = EXISTENCIAS0 + [VENTAS (un.) - 
[51 - EXISTENCIASO (un.)] x PCOSTE 

Lo que se hace en dicha expresión es saber qué parte de los productos 
vendidos no estaban en el inventario inicial, es decir, Ventas (un.)-Exis- 
tenciaso (un.), lo cual será valorado al precio de coste; a este resultado 
se le suman las unidades vendidas que fueron valoradas en anteriores 
períodos (EXISTENCIASo). En realidad, se sigue un proceso de valo- 
ración de inventarios tipo FIFO, pero con la particularidad de que las 
existencias están valoradas a dos tipos de precios solamente, o al del 
período anterior (EXISTENCIASo) o al del actual (EXISTENCIASI) (ver 
la parte dedicada al estudio de las Existencias en el apartado dedicado 
al Balance, ecuaciones [23] y [24]). 

Antes de pasar a las ecuaciones que modelizan la Cuenta de Resul- 
tados, nos queda calcular el precio de venta unitario del producto, o pro- 
ductos, de la compañía (PVENTA), para lo que es necesario conocer el 
coeficiente de beneficio (Coef. BENEFICIO) sobre el coste de ventas 
que la empresa aplica a sus productos (COSTE DE VENTAS): 

PVENTA = [COSTE DE VENTAS x (1 + Coef. BENEFICIO)] / 
VENTAS (un.) i61 

Si, por ejemplo, a un coste de las ventas de 1,000 um. se le aplica un 
coeficiente de beneficio del 20 por 100 y el .número de unidades ven- 
didas ha sido de 100, el precio de venta unitario será de 120 um. 
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El valor de las ventas de la empresa (VENTAS) es fácil de calcular, 
puesto que ya se dispone de las unidades vendidas durante el período 
y de su precio unitario (PVENTA): 

VENTAS = VENTAS (un.) x PVENTA [71 

Una vez que se dispone del valor de las unidades vendidas (VENTAS) 
y del coste de las ventas (COSTE DE VENTAS), que fue calculado en la 
ecuación 151, se obtiene por simple diferencia el valor del margen de 
beneficios: 

MARGEN DE BENEFICIOS =VENTAS- 
-COSTE DE VENTAS 

Ahora es el momento de incluir los gastos de la explotación para dar 
paso al ((beneficio de la explotación». En este modelo consideraremos 
los gastos de: personal, publicidad y resto. Aunque el modelo admite 
fácilmente una mayor desagregación de los mismos. 

Ciñéndonos al caso de los gastos de personal (SALARIOS), diremos 
que éstos son función del número de empleados (EMPLEADOS) y de su 
remuneración unitaria (REMUNERACION). Esta última puede ser una 
media de las remuneraciones de los trabajadores o, si se quiere un ma- 
yor detalle, la ecuación que figura a continuación puede desdoblarse 
por categorías de empleo e incluso por empleado, aunque esto último 
haría que el modelo fuese poco operativo: 

I SALARIOS = EMPLEADOS x REMUNERACION [91 

Los gastos en publicidad y promoción se van a considerar, en este 
modelo, como un porcentaje (Coef. PUBLICIDAD) del valor de las ven- 
ias (VENTAS): 

I PUBLICIDAD =VENTAS x Coef. PUBLICIDAD [lo] 

El resto de los gastos de la explotación se calculan de la misma for- 
ma que los gastos en publicidad, es decir, como un porcentaje del valor 
de los productos vendidos; de esta forma, si la empresa desease des- 
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glosar esta partida, no tendría ninguna dificultad en l~acerlo, puesto 
que los gastos se calcularían en función de las'ventas: 

OTROS GASTOS=VENTAS X Coef. RESTO [111 

Una vez que se dispone del valor de los gastos de la explotación, se 
puede predecir cuál va a ser el beneficio de la explotación, sin más que 
restarle al margen de beneficios el valor de aquéllos: 

GASTOS DE LA EXPLOTACION = SALARIOS + 
+PUBLICIDAD +OTROS GASTOS l- 121 

B." EXPLOTACION=MARGEN DE BENEFICIOS- 
-GASTOS DE LA EXPLOTACION r.131 

El cálculo del beneficio bruto es el resultado de *detraerlo al bene- 
ficio de la explotación, la amortización del inmovilizado de la em- 
presa. 

El cálculo de la amortización nos plantea el problema de la diso- 
ciación entre los términos «depreciación» y «amortización». Ya sabe- 
mos que la «amortización» es la incorporación a los costes de la pro- 
ducción de la depreciación del inmovilizado, es decir, que la amortiza- 
ción es la «valoración» que la empresa hace de la pérdida del valor del 
inmovilizado o depreciación. 

En este modelo, siguiendo la práctica corriente de bastantes empre- 
sas en las que el valor real de la depreciación no coincide con el de la 
amortización, debido a que, por lo general, utilizan la amortización con 
un fin diferente al establecido para dicho concepto, utilizaremos una 
ecuación para calcular la amortización empresarial durante el período 
y otra ecuación para calcular la depreciación feal del inmovilizado. La 
primera de las dos ecuaciones nos servirá para calcular el beneficio 
bruto de la empresa; mientras que la segunda se utilizará para calcular 
el incremento de inmovilizado necesario para seguir produciendo al 
ritmo deseado (ver ecuación 1291). 

El cálculo de la amortización (AMORTIZACION) del inmovilizado 
se hace multiplicando el valor inicial del inmovilizado (INMOVILIZA- 
DOo) por un coeficiente de amortización (Coef. AMORTIZACION): 

AMORTIZACION = INMOVILIZADOo X 
x Coef. AMORTIZACION 
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El cálculo de la depreciación se hará de manera semejante, multipli- 
cando el inmovilizado real inicial (que indica la valoración real del in- 
movilizado -ver la ecuación [31]-) por un coeficiente de depreciación 
(Coef. DEPRECIACION): 

DEPRECIACION = INMOV. REAL X 
x Coef. DEPRECIACION E151 

En un caso ideal podrían coincidir los coeficientes de la deprecia- 
ción y de la amortización, con lo que la amortización del inmovilizado 
sería equivalente a su pérdida de valor; pero aquí se ha supuesto que 
no tienen por qué coincidir. 

Ahora ya se puede obtener el valor del beneficio bruto (B." BRUTO) 
de la empresa: 

B." BRUTO = B." EXPLOTACION-AMORTIZACION Cl6I 

Los gastos financieros, para simplificar, se calcularán multiplicando 
las deudas a largo plazo de la empresa (DEUDAS) por el tipo de interés 
de las mismas (INTERES), que, como resulta evidente, representará un 
tipo de interés medio: 

GASTOS FINANCIEROS = DEUDAS X INTERES Cl7I 

Al disponer de los gastos financieros se puede calcular el beneficio 
neto de la empresa previsible para futuros períodos: 

B." NETO =B." BRUTO - GASTOS FINANCIEROS 181 

Es sobre este beneficio neto sobre el que recae el Impuesto sobre 
la Renta de las Sociedades, siempre que aquél sea positivo. De ser así, 
el cálculo es muy sencillo, puesto que no hay más que multiplicar el 
beneficio neto (B." NETO) por el tipo del impuesto (TIPO): 

IMPUESTO=MAX [B." NETO xTIPO), 01 ~ 1 9 1  

El beneficio líquido (B." LIQUIDO) se calculará restando al beneficio 
neto (B." NETO) el Impuesto de Sociedades (IMPUESTO): 

1 B." LIQUIDO = B." NETO - IMPUESTO [201 
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Aunque la Cuenta ,de Resultados se podría dar por terminada aquí, 
no estaría del todo completa si no figurase la parte que del beneficio 
Iíquido pasa a autofinanciar a la empresa, es decir, el beneficio retenido. 
Este se r,a!c& rprtár,&!e a! Yer,eficie ! iq~i& @,o LIQTJI'c) la cuntidsd 
destinada a los accionistas vía dividendos (DIVIDENDOS). Estos últi- 
mos se calculan multiplicando el beneficio Iíquido por un coeficiente 
de reparto (PAYOUT), siempre que dicho beneficio sea positivo, puesto 
que de lo contrario se supone que no existen dividendos: 

DIVIDENDOS =MAX [(B." LIQUIDO x PAYOUT), O] E211 

B." RETENIDO = B." LIQUIDO -DIVIDENDOS [221 

Este modelo está pensado para poder proyectar en un futuro a corto 
y medio plazo una serie de estados financiero-contables de la empresa; 
en la aplicación que aquí se hace de este modelo se ha supuesto un 110- 
rizonte temporal de u11 año, dividido en 12 meses, por tener el nlodelo 
una mayor acuracidad o exactitud en dicho período y por serle, ade- 
más, al empresario o directivo más fácil intuir el futuro más cercano. 

Todo esto debe de tenerse en cuenta a la hora de tratar el tema de 
los dividendos, puesto que, como se sabe, no suele ser práctica común 
en las empresas el reparto de dividendos mensuales. Por tanto, la ecua- 
ción [21] puede ser eliminada haciéndola surgir en el mes en el que se 
desee repartir dividendos a los accionistas. 

Aunque otra posibilidad puede ser que e1,modelo genere mes a mes 
unos hipotéticos dividendos que pueden hacer la fuilción de una fuente 
financiera alternativa, con un tratamiento semejante a las amortizacio- 
nes, y que pasado cierto tiempo deberá devolver a los accionistas, es 
decir, si, según el modelo, en el mes de enero deberían repartirse 10 mi- 
llones de pesetas en dividendos y dicho reparto va a tener lugar dentro 
de 18 meses, por ejemplo, esa cantidad de dinero puede ser invertida 
por la empresa con un horizonte temporal de 18 meses. Por tanto, ese 
dinero, que en teoría ya no pertenece a la empresa, actúa como fuente 
financiera de la misma hasta que salga efectivamente fuera de ella. 

En la figura 1 se representa un diagrama causal a modo de resumen 
de esta parte del modelo PLAFIN-11, donde los signos [+] representan 
relaciones directas entre dos variables, y los signos [-1, relaciones in- 
versas entre las mismas. En esta fase del modelo no se aprecian bucles 
importantes,' ya que es una parte intermedia del modelo. 
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Comenzaremos el estudio del Balance de Situación por tres de las 
cuatro cuentas que componen el Activo en este modelo y que son: Exis- 
tencias, Clientes e Inmovilizado. Por su parte, el Pasivo estará compuesto 
por: Capital, Reservas, Deudas a largo plazo y Proveedores. Dejando para 
el final el cálcuIo de la Tesorería. Como en casos anteriores, el modelo 
permite ampliar el número de cuentas sin mucho esfuerzo. 

2.1. Las Existencias 

El cálculo de las existencias se hace en dos etapas. Primeramente se 
calculan las unidades que al final del período quedarán en el almacén 
de la empresa; una vez hecho esto, se valorará dicho almacén. El número 
de unidades en el almacén se calcula añadiéndole al inventario inicial, 
las compras realizadas durante el período (COMPRAS) y restándole las 
unidades vendidas (VENTAS): 

EXISTENCIASI (un.) = EXISTENCIASO (un.) + 
+ COMPRAS (un.) - VENTAS (un.) C231 

La valoración del inventario se hará multiplicando el número de uni- 
dades en el mismo por el precio de coste unitario que ha regido durante 
el período (PCOSTE): 

EXISTENCIASI = EXISTENCIASI (un.) x PCOSTE E241 

El procedimiento es un sistema de valoración FIFO (primera entrada, 
primera salida) simplificado, puesto que se supone que las unidades 
vendidas pertenecen primeramente a las que había en el inventario al 
comienzo del ejercicio, las cuales están valoradas al coste del ejercicio 
anterior (ver ecuación [5]); y una vez agotado el inventario pasan a ven- 
derse las unidades compradas durante el ejercicio. De estas últimas, las 
que sobren quedarán en el almacén valoradas a su precio de coste. 

2.2. Los Clientes 

El cálculo de la cuenta de Clientes (en la que se incluyen los efectos 
comerciales a cobrar) se realiza a través de dos etapas. La primera con- 
siste en averiguar cuál va a ser la cantidad cobrada a los clientes du- 
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rante este período (COBROS-CLIENTES). Para ello se divide el mon- 
tante de la deuda que ellos tienen contraída con la empresa (CLIEN- 
TESO) por el período medio de cobro (PMCOBRO): 

COBROS-CLIENTES = cLIENTEso/PMcoBRo X i251 

La segunda fase consiste en añadir a la cantidad adeudada a la em- 
presa por los clientes al comienzo del período (CLIENTESO), la parte de 
las ventas no cobrada al contado y restándole, a continuación, los co- 
bros efectuados durante el período de las cantidades adeudadas al co- 
mienzo del mismo (COBROS-CLIENTES): 

CLIENTES, = CLIENTESo+VENTAS X (1 - Coef. COBC0N)- 
- COBROS-CLIENTES l-261 

El coeficiente de cobros al contado (Coef. COBCON) indica el tanto 
por uno de las ventas de un período que son cobradas al contado; por 
lo que la unidad menos el valor del coeficiente, multiplicado todo ello 
por las ventas del período, nos dará el valor de las ventas del período 
que no han sido cobradas al contado. 

Como es lógico, los cobros totales por ventas (COBROS-VENTAS) se 
calculan sumando los cobros a clientes más las ventas del período co- 
bradas al contado: 

COBROS-VENTAS = COBROS-CLIENTES +VENTAS X 
1271 x Coef. COBCON 

Esta ecuación va a ser de suma utilidad a la hora de calcular el cash- 
flow o flujo de caja de la empresa, puesto que los cobros totales por 
ventas muestran, como su nombre indica, una cantidad de dinero que 
ha sido recibida, de hecho, por la empresa. 

Obsérvese que mediante esta forma de calcular el valor de los dé- 
bitos de clientes (CLIENTES) ya están incluidos dentro de esta cuenta 
los de dudoso cobro. Veamos cómo es ello: supongamos que la partida 
de clientes al principio del mes actual tiene un valor de 100 unidades 
monetarias, que el período medio de cobro es de 3 meses y que en este 
ines y eii los sucesivos no van a existir ventas. Con arreglo a la ecua- 
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ción [25] dicha cuenta tendrá el siguiente valor en los meses suce- 
sivos: '+S 

tu0 e c ,  : e, C. cj  = - cc,, , 
3 3 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
----- ---- 

67 45 30 20 13 9 6 4 3 

FIG. 2.- Desa~vollo temporal del saldo. de clientes 

Lo que quiere decir que las 33 u.m. cobradas el primer mes (100-67) 
habían sido devengadas hacía tres meses; )las 22 u.m. del segundo mes 
(67-45)) lo habían sido hacía dos, y, por último, las 15 del tercer mes 
(45-30)) era una deuda contraída el mes anterior al comienzo del es- 
tudio. Como en el mes 1, y en los posteriores, ya no han existido ventas, 
nos encontramos que de las 100 u.m. que nos debían a comienzo del 
mes 1 sólo hemos cobrado 70 al terminar el tercer mes (33+22+15), 
luego el resto son clientes de dudoso cobro, algunos de los cuales irán 
pagando durante los sucesivos meses (lo que se aprecia al ver disminuir 
el saldo de clientes), pero otros no pagarán nunca (puesto que el saldo 
.de clientes jamás será cero). 
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Con el ejemplo anterior queda demostrado cómo el posible impago 
de la deuda contraída por los clientes de la compañía también se en- 
cuentra incluido en el cálculo de la partida de Clientes en el modelo 
aquí reseñado. 

2.3. El Inmovilizado 

La siguiente partida del balance que debemos calcular va a ser el 
Inmovilizado; ahora bien, su cálculo se va a realizar de dos formas 
diferentes, por un lado calcularemos el valor real del inmovilizado 
(INMOV. REAL), y por otra parte veremos cuál es el valor contable 
del mismo (INMOVILIZADO), debido a que, como ya vimos en las ecua- 
ciones E141 y [15], la amortización y la depreciación no tienen por qué 
coincidir. 

El valor real del inmovilizado (INMOV. REAL) será igual al valor 
inicial del mismo (INMOV. REALo) más el incremento del inmovilizado 
(INC. INMOVILIZADO) y meilos la depreciación a que I-ia sido sometido 
durante el período (DEPRECIACION). Ahora bien, de todo ello sólo 
disponemos de la depreciación del mismo, la cual fue calculada en la 
ecuación 1151, y del valor inicial del inmovilizado; por tanto, será ne- 
cesario calcular el incremento del inmovilizado. 

Algo parecido ocurre con el valor en cuentas del inmovilizado (IN- 
MOVILIZADO), que será igual al valor inicial del mismo más el aumen- 
to del inmovilizado (INC. INMOVILIZADO) y menos la amortización 
(AMORTIZACION) realizada al mismo durante el período; el valor de 
esta última lo conocei~ios por la ecuación [14]. 

El inmovilizado existente en la empresa es, por lo general, el soporte 
de su estructura productivo-comercial, por tanto, no sería ningún error 
afirmar que el inmovilizado es función de la demanda de la empresa, 
es decir, de sus pedidos. Esto nos lleva a decir que por cada producto 
que la empresa entregue a sus clientes hará falta un determinado inmo- 
vilizado, a esta cantidad la denominaremos «coeficiente de inmoviliza- 
ción» (Coef. INMOVILIZACION), la cual es el conocido ratio de la in- 
movilización por producto; allora bien, en nuestro modelo no relacio- 
naremos el coeficiente anteriormente señalado con los productos, sino 
con los pedidos, que es un concepto más amplio. 

Si inultiplicainos el coeficiente de inmovilización (Coef. INMOVILI- 
ZACION) por el número de pedidos que la empresa espera obtener en 
un período deternlinado (PEDIDOS), obtendremos el inmovilizado idó- 

1 neoWpara ese período; Si a. dicho 'producto le restamos el inmóvilizado 
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existente en la empresa al comienzo del período, ya sea en activo o en 
plena instalación (ver ecuación [30]) habiéndole sustraído, previamente, 
su depreciación, obtendremos el valor en el que habrá que aumentar . . 
PI ,, :m-ny ......, J,!,,~UG , .a- durante el periado (INC. DESEADO): 

.-. [PEDIDOS   un.)^ 

- (INMOV. REAL0 + C28I 
+ INMOV. INSTALACION- DEPRECIACION), O] 

La función es del tipo MAX debido a que si el incremento deseado 
fuese negativo, parece un poco irreal vender un número determinado de 
máquinas (que seguramente no estarían totalmente amortizadas) que 
podrían Iiacer falta en períodos venideros. Así que la única forma exis- 
tente de que el inmovilizado decrezca, en este modelo, es a través de la 
depreciación del mismo (no de la amortización). 

La instalación de nuevos equipos lleva tiempo (T." INSTALACION), 
por lo que no coincidirán el aumento deseado del inmovilizado (INC. 

'DESEADO) con el aumento real, ya instalado, del mismo (INC. INMO- 
VILIZADO). Este5se calculará dividiendo la parte del inmovilizado que 
se encuentre en vías de instalación (INMOV. INSTALACION) por el 
tiempo medio de instalación de los equipos (T." INSTALACION): 

INC. INMOVILIZADO = I.NMOV. INSTALACION/ 
T." INSTALACION C291 

Como es lógico, el inmovilizado en instalación (INMOV. INSTALA- 
CION) es calculado añadiéndole el aumento deseado de inmovilizado en 
el período (INC. DESEADO) y restándole el valor de los equipos ins- 
talados durante el mismo (INC. INMOVILIZADO): 

INMOV. INSTALACIONI = INMOV. INSTALACIONO + 
+ INC. DESEADO - INC. INMOVILIZADO D O 1  

Al conjunto de las ecuaciones [29] y [30] se le conoce con el nombre 
de «retraso» debido a que el objetivo que petsiguen (convertir el aumen- 
to deseado del inmovilizado en un .aumento real) no se cumple íntegra- 
mente en el período señalado, sino en algún momento posterior. La 
iiiodelizacióii de un «retraso» se puede hacer de diversas formas; en 
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INMOV. REAL1 = INMOV. REAL+ 
+ INC. INMOVILIZADO - DEPRECIACION [311 

\ 

1 

! 

Lo mismo sucederá al calcular el valor en cuentas del inmovilizado, 
le añadiremos a su valor inicial el aumento del inmovilizado y le res- 
taremos la amortización que se le ha efectuado en el período: 

este modelo se ha utilizado una de las más simples (ecuaciones [29]  
Y C301). 

Ahora si que podemos calcular el valor del inmovilizado real de la 
empresa, lo cual haremos añadiéndole al existente las variaciones in- 
troducidas en el mismo durante el periodo: 

INMOVILIZADOi = INMOVILIZADOo C 
+ INC. INMOVILIZADO - AMORTIZACION E321 

La siguiente partida que vamos a estudiar va a ser la de los Pro- 
veedores, cuya modelización es idéntica a la de los Clientes. Comenza- 
remos calculando cuáles son los pagos aplazados que se realizan a los 
proveedores (PAGOS-PROVEEDORES) durante el período en cuestión. 
Estos serán iguales al resultado de dividir el saldo inicial de proveedo- 
res (PROVEEDORES) entre el período medio de pago a los mismos 
(PMPAGO) : 

1 

PAGOS-PROVEEDORES = PROVEEDORES/PMPAGO i331 

lP\ro -& BOL @d 
Ahora ya podemos calcular el saldo final de la cuenta de Proveedores 

(PROVEEDORES,) al añadirle al saldo inicial de los proveedores el valor 
de los productos que les han sido comprados, pero no pagados, y res- 
tándole los pagos efectuados a los mismos (PAGOS-PROVEEDORES): 

2.4. Los Proveedores 

PROVEEDORESi = PROVEEDORESO+ COMPRAS X 
x (1 - Coef. PAGCON) -PAGOS-PROVEEDORES i341 

El producto formado por el valor de las compras del periodo por 
la unidad menos el coeficiente de pago al contado (Coef. PAGCON), nos 
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dice que parte de las compras efectuadas duiante- el período se han 
dejado de pagar. Multiplicando dicho coeficiente por las compras ob- 
tendremos el valor de las que se han realizado al contado en el período, 
qüc süiiiadas a !zls pagos a pro~eedores realizados ea el misir;o, nos dará 
el volumen total de pagos realizados a los proveedores por las compras 
(PAGOS-COMPRAS): 

PAGOS-COMPRAS = PAGOS-PROVEEDORES + 
+COMPRAS x Coef. PAGCON C351 

Esta ecuación va a ser de suma utilidad a la hora de calcular el cash- 
flow o flujo de caja de la empresa, puesto que los pagos totales por 
compras muestran, como su nombre indica, una cantidad de dinero que 
11a sido entregada, de hecho, por la empresa. 

Lo mismo que ocurría en el caso de los Clientes referente a los Clien- 
tes de dudoso cobro, ocurre aquí, donde también se contempla la po- 
sibilidad de una may_or demora en el pago e incluso de un impago a los 
proveedores. 7 ?- ___2___ 

, t .  

2.5. Las Deudas 

El siguiente paso consiste en calcular el montante de las Deudas a 
largo y medio plazo, donde en realidad estarán incluidas todas las deudas 
contraídas por la empresa excepto aquellas que se refieren a los pro- 
veedores (por supuesto, si se desea un mayor desglose de las mismas, 
el modelo está capacitado para hacerlo). Para ello es necesario saber 
cuál va a ser el aumento de las mismas durante el período en cuestión 
o, en su caso, el montante de su devolución. 

En cuanto al aumento de las deudas (INC. DEUDAS), dependerá ex- 
clusivamente de la cuantía necesaria para cubrir un flujo de caja ne- 
gativo. Es decir, que si el flujo de caja de un período es negativo, deberá 
cubrirse con dinero ajeno, es decir, con deudas; que aquí, para simpli- 
ficar, englobaremos' en la partida de Duedas a largo plazo. Respecto 
al cálculo del flujo de caja (CASH-FLOW) del periodo, véase la ecua- 
ción [44]: 

La función MIN quiere decir que se elige la menor entre las dos 
cantidades que se encuentran dentro del paréntesis, y el resultado se 



cambia de signo. Esto es así debido a que si el flujo de caja es negativo 
al ser multiplicado por (-1) se convertirá en una cantidad positiva que 
expresará el aumento de las deudas (INC. DEUDAS). En otro caso, al 
ser el valor elegido el cero, no habrá aumento de deudas. 

El cálculo de la devolución de las deudas (DEV. DEUDAS) es algo 
más complejo. Para efectuarlo es necesario saber si la empresa tiene 
deudas contraídas; por otra parte, si tiene dinero líquido para devol- 
verlas (flujo de caja positivo en ese período), y, por último, qué canti- 
dad de dinero va a emplear en su devolución: 

DEV. DEUDAS ((CASH-FLOW x 
[371 

1 
l La función MIN indica que es necesario elegir el valor mínimo entre 

dos cantidades: a )  la parte del flujo de caja positivo que va a ser em- 
pleada en devolver las deudas contraídas, ya sea en todo o en parte; 
de ahí la existencia de un coeficiente de devolución (Coef. DEVOLU- 
CION), y b) el saldo inicial de las deudas (DEUDAS). 

La función MAX elige entre el resultado de la función MIN, que 
hemos comentado en el párrafo anterior, y cero. Esto es necesario pues- 
to que si el flujo de caja (CASH-FLOW) fuese negativo, la función MIN 
daría como resultado una cantidad negativa, que la función MAX se 
encarga de anular. 

Veamos un ejemplo de lo anterior. Supongamos una empresa que 
tiene un saldo de deudas al comienzo del período de 100 um. y un flujo 
de caja en el período de 30 um. Si el flujo de caja es positivo (como en 
este caso), el directivo emplea el 40 por 100 del mismo en devolver 
deudas. Con arreglo a esto, la ecuación [36] quedaría: 

MAX [MIN ((30~0,4), 100), O)] =MAX [12,0] =12 um. 

Es decir, se devolverían 12 um. de las deudas, con lo que éstas, al 
final del período, tendrían un saldo de 88 um. Y ya que hablamos del 
saldo final de las deudas, éste se calcula de la siguiente forma: 

DEUDASi=DEUDASo+INC. DEUDAS -DEV. DEUDAS [38] 

Es decir, saldo inicial más aumentos y menos devoluciones; si hay 
aumentos no habrá devoluciones y lo contrario, es decir, que aquí sólo 
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se reflejan inoviinientos globales, que estardn reflejados en el incre- 
mento de las deudas o eil las devoluciones, pero 110 en ambos. 

/ 2.6. Las Reservas 

La partida de Reservas es la más fácil de calcular, puesto que será 
igual al saldo inicial más el aumento de las mismas, que vendrá refleja- 
do en el beneficio retenido (B." RETENIDO). Si este último f~iese ne- 
gativo se supondrá que las reservas disminuyen, como es lógico: 

RESERVAS1 =RESERVASo+B." RETENIDO [391 

1 2.7. El Capital 

Parecido al cálculo de las Reservas es el del Capital de la empresa, 
con la salvedad de que la ampliación del mismo se deberá sólo exclusi- 
vamente a que el endeudamiento de la empresa ha sobrepasado el má- 
ximo deseado por sus directivos, y en la cuantía exacta para situarlo 
en dicho límite máximo. Con lo que la ecuación representativa del 
aumento del capital (INC. CAPITAL) será: 

INC. CAPITAL= MAX [ (DEUDAS/PALANCA) - 
- (CAPITAL + RESERVAS,)) O] [401 

El ratio de endeudamiento o apalancamiento (PALANCA) relaciona 
las deudas (DEUDAS) con los capitales propios (CAPITAL+RESERVA) 
de la empresa. Como aquí conocemos cuál es el máximo endeudamiento 
que el empresario está dispuesto a permitir, podemos saber en todo mo- 
momento cuál es el montante correspondiente de los capitales propios 
sin más que dividir las deudas por el coeficiente de endeudamiento 
máximo deseado por los directivos. Si ahora comparamos esta cifra 
con los capitales propios del período en cuestión, sabremos si nos hace 
falta ampliar capital (si ésta es menor que la deseada) o no (si ésta es 
superior). 

Una vez que sabemos el montante de la ampliación del capital 
(INC. CAPITAL), no hay más que añadirlo al saldo inicial del mismo 
para obtener el saldo al término del período: 

CAPITALI = CAPITAL+ INC. CAPITAL ~ 4 1 1  
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1 2.8. La Tesorería 

Ahora sólo nos queda calcular la cuenta de Tesorería. El primer 
paso es calcular los cobros (COBROS) que en este modelo sólo van a 
provenir de las ventas de los productos de la empresa: 

COBROS = COBROS-VENTAS [421 

El cálculo de los pagos (PAGOS) es algo más extenso dado que la 
ecuación resultante es función de los pagos efectuados por las compras 
(PAGOS-COMPRAS) y de los efectuados por publicidad, otros gastos, 
salarios, gastos financieros, impuestos, dividendos y por el aumento del 
inmovilizado; todos los cuales, para simplificar, se suponen pagados al 
contado durante el período: 

PAGOS = PAGOS-GASTOS + PUBLICIDAD + OTROS 
GASTOS + SALARIOS +GASTOS FINANCIEROS + [43 1 

+ INC. INMOVILIZADO +IMPUESTOS +DIVIDENDOS 

Al disponer de los cobros y pagos se puede obtener el flujo de caja 
(CASH-FLOW) del período: 

CASH-FLOW =TESORERI&+ COBROS - PAGOS i441 

Esta ecuación es la que influye en el posible aumento de las deudas, 
tal y como vimos eil la ecuación [36] .  De tal forma que si se incremen- 
tan o se devuelven las deudas e incluso, si es necesario, aumentar el 
capital; todo ese flujo monetario va a parar a la tesorería de la so- 
ciedad: 

TESORERIAz CASH-FLOW+INC. DEUDAS - 
-DEV. DEUDAS + INC. CAPITAL L45 1 

Véase cómo, si el flujo de caja es negativo, al aumentar las deudar 
en la misma cantidad, y si no hay ampliación del capital, el valor de la 
Tesorería será nulo. 

En la figura 3 se muestran los principales bucles del sistema cuya 
modelización ha sido hecha aquí, a través de un diagrama causal en el 
que figuran las principales variables del modelo. En el gráfico figuran 
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con un inayor resalte las cuentas principales del modelo (Tesorería, 
Inmovilizado, Capital, etc.). 

La mayoría de los ,bucles tiene una retroalimentación de signo ne- 
gativo, siendo uno de los principales en la vida empresarial, el hiicle de 
la Tesorería, cuyo funcionamiento explicaremos a continuación. 

Si la Tesorería de la empresa disminuyese de un período a otro, pro- 
duciría un descenso en el cash-flow; para paliarlo se incrementarían las 
Deudas, con lo que la Tesorería aumentaría (retroalimentación negati- 
va); claro que,. por otra parte, el aumento de las Deudas propiciaría 
un aumento de los gastos financieros con el correspondiente aumento 
de los pagos, lo que induciría a disminuir el cash-flow y, por ende, la 
Tesorería (retroalimentación positiva); y, de otra parte, el aumento de 
las Deudas podría hacer que el coeficiente de endeudamiento de la em- 
presa fuese inayor que el deseado por la dirección de la misma, lo que 
haría necesario una ampliación de Capital y un aumento de la Tesorería 
(retroalimentación negativa). 

Al ser el bucle de retroalimentación negativa, a partir de allora el 
efecto será el contrario, es decir, si la Tesorería ha aumentado, se po- 
drán devolver Deudas, con lo que aquélla tenderá a descender volviendo 
a repetirse lo comentado más arriba. Obsérvese cómo sobre la Tesore- 
ría inciden varios bucles, por tanto, será el coiljunto de los mismos 
el que marque en todo momento el saldo de la misma y su evolución 
temporal. 

Lo explicado para el caso de la Tesorería debe hacerse extensivo a 
los demás bucles del modelo: Existencias, Clientes, Inmovilizado, Pro- 
veedores, Deudas, Pagos, Capital, etc. En la figura 3 no figuran todos 
los bucles existentes en el sistema empresarial para no complicar más 
el gráfico, pero es fácil distinguirlos, por ejemplo, los gastos de explo- 
tación (Publicidad, otros gastos ...) dependen de las Ventas, lo mismo 
que el Beneficio Retenido, que aumenta con las Ventas, pero que es 
disminuido por la Amortización, los Gastos Financieros, los Dividendos 
y los Impuestos. 

Resumiendo, cuando alguna variable se comporta de una forma no 
prevista habrá que analizar los bucles en los que se encuentre inmersa 
para poder detectar las causas de su comportamiento anormal. 
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3.1. Los orígenes de fondos 

Cunsicieramos como orígenes cie fondos ai beneficio iíquido (B." LI- 
QUIDO), a la amortización (AMORTIZACION), a la financiación ajena 
y a la financiación propia. Así como los dos primeros casos ya están 
calculados (ver ecuaciones [20] y [41]), no ocurre lo mismo con los 
otros dos. La financiación ajena (F. AJENA) está formada por las va- 
riaciones ocurridas en las Deudas y en los Proveedores: 

F. AJENA=INC. DEUDAS-DEV. DEUDAS f 
+PROVEEDORESI-PROVEEDORESO 1461 

En cuanto a la financiación propia (F. PROPIA), vendrá dada por 
el aumento del Capital social (INC. CAPITAL). No se incluye aquí el 
aumento de las Reservas, puesto que éste ya viene incluido en el bene- 
ficio líquido (de hecho dicho aumento viene reflejado por el beneficio 
retenido, que es igual al anterior menos los dividendos): 

F. PROPIA = INC. CAPITAL C471 

Así que los orígenes de fondos (ORIGEN) serán iguales a la suma 
de las cuatro variables siguientes: 

ORIGEN =B." LIQUIDO $. AMORTIZACION + 
f F. AJENA+F. PROPIA C481 

3.2. Las aplicaciones de fondos 

Las aplicaciones de fondos vienen dadas por el aumento de las in- 
versiones, por el incremento del activo circulante y por los dividendos 
repartidos (DIVIDENDOS). Estos últimos ya están calculados (ver ecua- 
ción [21]). 

El aumento de las inversiones (INC. INVERSION), en este modelo, 
coincidirá con el aumento del inmovilizado, el cual vendrá dado por 
la diferencia entre el inmovilizado de un período, ya está instalado o en 
vías de instalación, y el del período anterior. A lo anterior deberemos su- 
marle la amortización del período (AMORTIZACION, ver ecuación [14]), 



artículos Juan A. Maroto Acin y Juan M. Mascareñas 

doctrinales PLAFIN-11: UN MODELO PARA LA PLANIFICACION FINANCIERA 247 

puesto que ésta no representa ninguna salida de dinero y, sin embargo, 
hace descender el valor en cuentas del inmovilizado, es decir, se trata 
de calcular la inversión realizada en el inmovilizado durante ese año: 

INC. INVERSION = INMOVILIZADO1 + 
+ INMOV. INSTALACIONI - (INMOVILIZADOo + E491 
+ INMOV. INSTALACIONO) + AMORTIZACION 

En cuanto al aumento del Activo Circulante (INC. CIRCULANTE) se 
calculará restando el valor que tenía en un período menos su valor en el 
anterior: 

INC. CIRCULANTE = (TESORERIA+ CLIENTES + 
+ EXISTENCIAS)~ - (TESORERIA + ~ 5 0 1  

+CLIENTES + EX1STENCIAS)o 

Las aplicaciones de fondos se calcularán sumando las tres variables 
siguientes: 

APLICACION = INC. INVERSION + 
+ INC. CIRCULANTE + DIVIDENDOS 

Para hacer operativo el modelo se ha estimado conveniente progra- 
marlo en un ordenador, y para que su utilización sea lo más fácil po- 
sible se ha elegido la «hoja de cálculo» como instrumento ideal sobre el 
que simular las diversas políticas de decisión. Seguidamente comentamos 
la utilización del modelo en la misma (todos los datos que aparecen en 
él son indicativos). 

4.1. La entrada de datos 

A continuación se muestra la parte del modelo dedicada a la entrada 
de datos, que se divide en dos partes, la que se ha dado en llamar 
«Entrada de Datos Constantes)) y el «Balance de Situación Inicial». 
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La Demanda global, en unidades. E 
La Cuota de Mercado, en porcentaje. 6-0 
El Precio de coste, unitario. f l o  
Él número de Empleados. 
El Salario, unitario. E-  U 

a 

Por otra parte, tenemos una lista de 17 magnitudes que actúan como 
constantes durante todo el horizonte temporal del modelo: 

A su vez, la «Entrada de Datos Constantes» se subdivide en otras dos 
, partes. La primera de ellas consta de cinco magnitudes, cuyos valores 

tendrán que ser introducidos para cada uno de los períodos de tiempo 
de qze ue~vte. e! herizectr trmperz! de! mede!= (ec este czse se sxpene 
un año dividido en meses -sólo se aprecian en el modelo los cuatro 
primeros meses-); estas magnitudes son: 

El Coeficiente de Satisfacción, en porcentaje. 
El Coeficiente de Publicidad, en porcentaje. D 
El Coeficiente de Amortización, en porcentaje. Et -0 
El Tipo Impositivo, en porcentaje. E 
El Ratio Payout, en porcentaje. D 
El Coeficiente de Cobros al Contado, en porcentaje. E -  0 
El Coeficiente de Pagos al Contado, en porcentaje. E -0 
El Tiempo Medio de Instalación. E -D 
El Coeficiente de Beneficio, en porcentaje. D 
El Coeficiente de Otros Gastos, en porcentaje. E-D 
El Coeficiente de Depreciación, en porcentaje. ,E1: 
El Interés de las Deudas, en porcentaje. E -D 
El Período Medio de Cobro. 11 

El Período Medio de Pago. 1 r 

La Inmovilización por producto, en unidades monetarias. fD 
El Coeficiente de Devolución de Deudas, en porcentaje. D 
El Apalancamiento máximo deseado, en porcentaje. D 

Por último, aparece el «Balance de Situación Inicial», en el que, ade- 
más de aparecer el Stock inicial en unidades físicas de las Existencias, 
aparecen las siguientes cuentas: 
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El Inmovilizado. 
Las Existencias. 
Los Clientes. 
La Tesorería. 
El Capital Social. 
Las Reservas. 
Las Deudas a largo plazo. 
Los Proveedores. 

En total es necesario proporcionar valores a 31 magnitudes diferentes, 
muchas de las cuales son variables decisionales que se podrán modificar 
con ánimo de probar diversas políticas de decisión. 

3.2. La salida de los resultados 

Está dividida en cinco partes, a saber: a )  Cálculos intermedios; Zi) Cua- 
dro de Resultados; c) Cash-Floi~.r; d) Balance, y e) Origen y aplicación 
de fondos. Pudiendo, si fuese necesario, ampliarse como,, por ejemplo, 
con algún tipo de cálculo de ratios financieros u otro tipo de cálculos 
económico-financieros. 

En el cuadro de los «cálculos intermedios» se expresan los diversos 
valores de una serie de magnitudes cuyo conocimiento es de gran utilidad 
para la coinprensión del comportamiento de la empresa. Dichas magni- 
tudes se refieren al período en cuestión y se expresan en unidades mo- 
netarias, salvo aquellas que expresen otro tipo de medida: 

Los Pedidos, en unidades. 
Las Ventas, en unidades. 
Las Compras, en unidades. 
Las Existencias iniciales, en unidades. 
Las Compras. 
El Coste de las Ventas. 
El Precio de Venta unitario. 
La Depreciación del Inmovilizado. 
El Incremento deseado del Inmovilizado. 
El Incremento real del Inmovilizado. 
El Inmovilizado en instalación. 
El Ininovilizado real. 
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ENTRADA DE DATOS CONSTANTES 

Enero Febrero Marzo Abril 

Demanda global (un.) .................. 100. 0 100. O 100. O 100. O 
Cuota de Mercado (%) ............... 20. O 20. O 20. 0 20. O 
Precio de coste ........................ 100. 0 100. O 100. O 110. O 

.................. Empleados (número) 10. O 10. O 10. O 10. O 
Salario unitario ........................ 100. 0 100. O 100. O 100. O 

Coef . Satisfacción (%) ............ 
. . . . . . . . . . . .  Coef . Publicidad (%) 

Coef . Amortización (%) ......... 
............... Tipo impositivo (%) 

.................. Ratio Payout (%) 
......... . Coef Cobros-Contado (%) 
.. . . . . . . .  . Coef Pagos-Contado (Oh) 

............ T . Medio de Instalación 

Coef . Beneficio (%) ............... 90. 0 
............ Coef . Otros Gastos (%) 0. 0 

Coef . Depreciación (%) ............ 8. 0 
......... Interés de las Deudas (%) 10. 0 

Período Medio de Cobro ......... 3. 0 
............ Período Medio de Pago 2. 0 

......... Inmoviliz . por producto 100. 0 
Coef . Deoluc . Deudas (%) ...... 30. 0 

..................... Apalancamiento máximo deseado (%) 100. 0 

BALANCE DE SITUACION INICIAL 

ACTIVO PASIVO 

Inmovilizado .................. 2.000.0 Capital social .................. 2.000.0 
Existencias ..................... 500. 0 Reservas ........................ 400. 0 

........................ Clientes 300. 0 Deudas a largo plazo ......... 300. 0 
..................... Tesorería 200. 0 Proveedores .................. 300. 0 

3.000.0 3.000.0 

Existencias (Stock inicial en un.) ............................ 5. 0 



artículos Juan A. Maroto Acin y Juan M. Mascareñas 

doctrinales PLAFIN-11: UN MODELO PARA LA PLANIFICACION FINANCIERA 25 1 

En el «Cuadro de los Resultados» se obtienen las cifras, referentes a 
cada período, de cada magnitud implicada en el cálculo de los Resultados 
de la empresa, es decir: 

Ventas. 
Coste de las Ventas. 
Margen de Beneficios. 
Sueldos y Salarios. 
Publicidad. 
Otros gastos. 
Beneficio de la Explotación. 
Amortización. 
Beneficio Bruto. 
Gastos Financieros. 
Beneficio Neto. 
Impuestos. 
Beneficio Líquido. 
Dividendos. 
Beneficio Retenido. 

En el cuadro referente al Caslz-Flow se analiza la composición de la 
Tesorería de la compañía durante cada período; por ello, las magnitudes 
que obtiene el modelo son: 

Los Cobros. 
Los Pagos por compras. 
Otros pagos. 
La Tesorería inicial. 
El aumento del Endeudamiento. 
La devolución de las Deudas. 
El Apalancamiento. 
El aumento del Capital social. 

En cuanto al «Balance», consta de nueve cuentas, que son: 

El Inmovilizado. 
El Inmovilizado en instalación. 
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Las Existencias. 
Los Clientes. 
La Tesorería. 
El Capital social. 
Las Reservas. 
Las Deudas a largo plazo. 
Los Proveedores. 

El último cuadro muestra el «Origen y Aplicación de Fondos)) de la 
empresa durante el horizonte temporal de la simulación, que consta de 
siete magnitudes: 

El Beneficio Líquido. 
La Amortización. 
La Financiación ajena. 
La Financiación propia. 
Los Dividendos. 
La variación de las inversiones. 
La variación del activo circulante. 

Resumiendo, el modelo PLAFIN-11 nos suministra los valores durante 
todos y cada uno de los períodos sobre los que se extiende la simulación 
de 51 variables. 
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CALCULOS INTERMEDIOS 

Febrero Marzo Abril 

........................... Pedidos (un.) 
........................... Ventas (un.) 

Compras (un.) ........................ 
..................... Existencias (un.) 

Compras .............................. 
Coste de las Ventas .................. 
Precio de venta ........................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Depreciación 
Inc . Inmov . (deseado) . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Inc . Inmov (real) 
Inmov . en instalación .................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Inmovilizado real 

CUADRO DE RESULTADOS 

Ventas ................................. 
Coste de las Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MARGEN DE BENEFICIOS . . . . . . . . .  
Sueldos y Salarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Publicidad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Otros gastos 

B . DE LA EXPLOTACION . . . . . . . . . . . .  
........................... Amortización 

BENEFICIO BRUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gastos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BENEFICIO NETO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. Impuestos 

BENEFICIO LIQUIDO . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dividendos 

BENEFICIO RETENIDO . . . . . . . . . . . .  

Enero Febrero Marzo Abril 



Juan A . Maroto Acin y Juan M . Mascareñas artículos 
254 PLAFIN-11: üN MODELO PARA LA PLANIFICACION FINANCIEM doctrinales 

I CASH-FLOW 

Enero Febrero Marzo Abril 

................................. Cobros 1.012.0 1.688.0 2.138.7 2.507.5 
.................. Pagosporcompras 600. 0 1.080.0 1.340.0 1.518.0 

........................... Otrospagos 1.282.4 1.315.9 1.354.6 1.433.5 
Tesorería anterior ..................... 200. 0 o. 0 o. 0 . 0,o 

FLUJO DE CAJA ..................... -670. 4 -707. 9 -555. 9 -444. 0 

Aumento de las deudas ............... 670. 4 707. 9 555. 9 444. O 
Devolución de deudas ............... ol0 o. 0 o. 0 0. 0 
Apalancamiento ..................... 014 O. 6 O. 8 1,O 
Aumento del capital .................. oto ol0 o. 0 ojo 

BALANCE 

Enero Febrero Marzo Abril 

ACTIVO 

Inmovilizado ........................... 1.800.0 1.700.0 1.643.6 1.607.0 
Inmoviliz . en instalación . . . . . . . . . . . .  160. 0 227. 2 255. 4 267. 3 
Existencias ........................... 400. 0 400. O 400. O 440. O 
Clientes .............................. 2.328.0 3.680.0 4.581.3 5.341.8 
Tesorería .............................. ojo o. 0 o. 0 ol0 

PASIVO 

Capital ................................. 2.000.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 
Reservas .............................. 517. 6 608. 9 666. 1 7.55.8 
Deudas a largo plazo .................. 970. 4 1.678.3 2.234.3 2.678.3 
Proveedores ........................... 1.200.0 1.720.0 1.980.0 2.222.0 
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ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 
- - -- 

Enero Febrero Marzo Abril 

ORIGEN 

Beneficio líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 114 72 112 
Amortización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 180 170 164 
Financiación ajena . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.570 1.228 816 686 
Financiación propia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O O O O 

APLICACION 

Dividendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 23 14 22 
- Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 147 142 140 
- Activo circulante . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.728 1.352 901 800 

1.917 1.522 1.057 962 




