ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Documento sobre la función “buscar objetivo” y
el complemento SOLVER de la planilla de cálculos Excel
En este documento se explican dos funcionalidades de la planilla de cálculo Excel que permite resolver problemas de optimización, como por
ejemplo la determinación del número de unidades a vender para que el VAN de un proyecto de inversión sea cero, lo que se denomina punto
de equilibrio financiero.
Para ello, se plantea el siguiente caso:
Una empresa se encuentra evaluando un nuevo proyecto de inversión. Se estima que se venderán
4.000 unidades en cada uno de los cinco años de ejecución del proyecto, a un precio unitario de $
10,50. El costo variable es $ 7,60 por unidad, y los costos fijos son $ 5.400 anuales. El proyecto
demanda una inversión inicial de $ 12.500, que puede depreciarse en 5 años. Al finalizar el quinto
año, el activo fijo puede venderse a un 10% de su valor de compra. El proyecto no requiere capital de
trabajo neto. La tasa impositiva es 35%. El costo de capital de proyecto es 22%.
SE PIDE:
¿Cuál el punto de equilibrio financiero del proyecto?
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Función “buscar objetivo”
El punto de equilibrio financiero de un proyecto de inversión es el número de unidades a vender para que el VAN sea igual a cero. Si el
proyecto vende más unidades que dicho nivel, el VAN se vuelve positivo, y si vende por debajo el VAN se torna negativo, por lo que el punto
de equilibrio financiero es una información clave para anticipar el margen de operación que tendrá el proyecto.
En primer lugar, se deben cargar los datos del enunciado, construir el flujo de fondos y calcular el VAN y la TIR:

Las celdas en donde se cargan los datos son celdas de entrada, y las celdas donde se calculan el VAN y la TIR son celdas de salida. Los valores
de las celdas de salida dependen de los valores de las celdas de entrada (por ejemplo, el VAN depende del precio de venta, del costo variable
unitario, del volumen de ventas, etc.). En el caso bajo análisis, a partir de las celdas de entrada se debe confeccionar el flujo de fondos del
proyecto, vinculando las celdas de entrada. Por ejemplo, en la celda D17, las ventas del primer año se calculan como el producto de las celdas
B3 (ventas en unidades) por B4 (precio de venta); en la celda D18 los costos variables se calculan como el producto de las celdas B3 y B5, y así
sucesivamente. Todo el flujo de fondos debería estar armado vinculando celdas. Una vez obtenido el flujo de fondos, se calculan el VAN y la
TIR utilizando las funciones específicas de Excel:
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Observe que para el nivel de ventas proyectado, 4.000 unidades, el proyecto genera un VAN de $ 1.846,78, por lo que el punto de equilibrio
financiero debe ser menor a 4.000 unidades. Si en la celda B3 se ingresa un valor menor de unidades, por ejemplo 3.000, el VAN resultante es
- $ 3.551,18, por lo que el punto de equilibrio debe ser mayor a 3.000. Se podrían intentar diferentes valores para la celda B3 hasta que el
VAN resultante sea cero, pero ello resultaría tedioso. Excel posee una funcionalidad que realiza este proceso de iteraciones automáticamente,
hasta encontrar el resultado deseado, que se conoce como Buscar Objetivo. Esta funcionalidad asigna sucesivos valores a una celda de
entrada para obtener un valor previamente definido para una celda de salida. Para utilizarlo, se debe ir a la pestaña Datos, a la opción
Análisis de Hipótesis, y seleccionar Buscar Objetivo:
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Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

En Definir la celda se selecciona la celda de salida que se está trabajando; en este caso, se indica la celda en donde está aplicada la fórmula
del VAN, la celda B32.
En Con el valor se ingresa el valor que se desea que tenga la celda de salida; en este caso, se ingresa cero, ya que se busca el número de
unidades que hace que el VAN sea igual a cero.
En Cambiando la celda se selecciona la celda de entrada a la que Excel asignará sucesivos valores hasta obtener el valor definido; en
este caso, se indica la celda en donde está ingresado el número de unidades a vender, la celda B3.
Seleccionando Aceptar, se obtiene que la celda B3 posee el valor 3.657,87 y que la celda B32 posee el valor cero. En conclusión, el punto
de equilibrio financiero de este proyecto son 3.657,87 unidades. Para ese volumen de ventas, el VAN esperado es cero y la TIR es igual al costo
de capital.
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Complemento SOLVER
Otra funcionalidad similar a Buscar Objetivo pero más potente es el complemento Solver.
Al igual que Buscar Objetivo, Solver determina un valor definido para una celda de salida cambiando celdas de entrada. Sin
embargo, Solver puede cambiar más de una celda de entrada simultáneamente (mientras que Buscar Objetivo sólo permite
cambiar una).
Además, Solver puede buscar los valores máximos y mínimos de la celda de salida, e incorporar restricciones sobre las demás celdas
(p/ej.: que determinada celda sólo pueda asumir valores positivos, que una celda sea mayor o igual que otra, que una celda sólo asuma
valores enteros, entre otras posibilidades).
De esta forma, Solver es una poderosa herramienta para resolver problemas de optimización en la planilla de cálculo de Excel.
Habitualmente este complemento se encuentra deshabilitado. Para habilitarlo, se debe ir a la pestaña Archivo, buscar Opciones,
buscar Complementos, buscar Complementos de Excel y hacer click en Ir. Allí aparecerá una ventana con un listado
de complementos, se debe tildar Solver y aceptar. Luego, en la pestaña Datos aparecerá el botón de Solver.

Haciendo click en el botón Solver, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
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En Establecer Objetivo se selecciona la celda de salida que se está trabajando, en este caso, se indica la celda B32 en donde está
calculado el VAN.
Luego se selecciona Valor de y se indica el valor buscado para la celda de salida; en este caso se indica cero (preste atención que Solver
también podría buscar el valor máximo o el valor mínimo de la celda de salida).
En Cambiando las celdas de variables se seleccionan las celdas de entrada que Solver cambiará para obtener el valor
definido para la celda de salida; en este caso, se indica B3 en donde se encuentra indicado el volumen de ventas.
Luego se pueden agregar restricciones que deben cumplirse en la resolución del problema definido; en este caso, indicaremos que la
celda B3 no puede ser negativa (dado que no tiene sentido hablar de cantidades negativas). Para ello, se debe hacer click en el botón
Agregar, y se desplegará la siguiente ventana:

En Referencia de celda se ingresa las celdas sujetas a restricción, en este caso la celda B3. Luego se selecciona >= del menú
desplegable, y en Restricción se indica 0 (cero). También puede indicarse otra celda como valor de restricción.
Luego se puede hacer click en Agregar para incorporar una nueva restricción. Pueden agregarse varias restricciones.
Finalmente se hace click en Aceptar y se regresa a la venta anterior.
Posteriormente, se debe hacer click en Resolver y se obtendrá la solución al problema de optimización planteado.
Se obtiene que el volumen de ventas que generan un VAN igual a cero es 3.657,87, el cual es el mismo valor que se había encontrado
previamente.

Información Adicional
Para obtener más información sobre la funcionalidad Solver, acceda los siguientes links:
https://support.office.com/es-ar/article/Cargar-el-complemento-Solver-0e6760e3-dab5-4fd4-bebb-15ee311a4316
https://support.office.com/es-hn/article/Definir-y-resolver-un-problema-con-Solver-9ed03c9f-7caf-4d99-bb6d-078f96d1652c

UBP – ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Documento sobre la función “buscar objetivo” y el complemento SOLVER de la planilla de cálculos Excel

Página 6

