
Instructivo de funcionamiento del modelo financiero 

 

En la hoja “Parámetros Tecnológicos” se deben ingresar las variables tecnológicas 

para el desarrollo del proyecto: 

 

Los campos que deben ser diligenciados son los amarillos (Beige). Variables de 

entrada 

Los campos azules son variables de salida. 

 

Los campos grises indican si se utilizaran (“S”) o no (“N”) cada una de las 

variables relacionadas con el modelo. 

 

 

El modelo funciona por bloques, de tal forma que al activar (S) desactivar (N) cada 

una de las opciones un conjunto de variables puede pasar a ser “0”. 

En caso de que no se utilice alguna variable, por ejemplo, las correspondientes a 

“Obra Civil”, estos componentes serán 0, para realizar los cálculos del CAPEX y 

OPEX. 

En la hoja “Espectro MW” se incluyen los parámetros para el cálculo del valor anual 

de contraprestaciones. Las celdas amarillas son variables de entrada, y las azules 

variables de salida: 

 



 
En la hoja “Modelo” Se deben incluir los parámetros financieros en las celdas color 

amarillo: 

 

  

 

Las variables por incluir son las siguientes: 

➢ IPC 
➢ TRM 
➢ Fecha inicio obra 
➢ Fecha inicio operaciones 
➢ Tiempo de reconocimiento del OPEX (meses) 
➢ ARPU 
 

Adicionalmente se pueden incluir fechas de inicio de OPEX y duración del 

reconocimiento del mismo por concepto: 

 

 



 

El modelo muestra los siguientes resultados: 

 

• Valor del proyecto: Valor total del proyecto en pesos corrientes 

• Tiempo reconocimiento OPEX (recomendado): El modelo muestra el 

resultado del calculo del numero de periodos de OPEX a reconocer de 

acuerdo con el ARPU, numero de hogares/subscriptores, CAPEX y OPEX 

obtenidos en el modelo. 

• Pagos: Se refiere a los valores anuales a pagar, de acuerdo con el modelo 

financiero. 

• Flujo de caja: Se refiere a la sumatoria de los flujos de efectivo por mes 

obtenidos a través del modelo financiero. 

• Subscriptores / hogares: Valor calculado por el modelo de acuerdo con 

variables de entrada. 

• CAPEX total: Sumatoria de CAPEX del proyecto 

• Costo total por usuario: Valor total del proyecto dividido entre el numero de 

usuarios. 

Finalmente, el modelo tiene un modulo e “Detalle”, en el cual se actualizan los 

valores de cada una de las especificaciones de CAPEX y OPEX. 

Se actualizan las celdas con fondo amarillo: 

 

 

 

 



Etapa 2. Resultados del modelo 

 

Se mostrará la participación de CAPEX y OPEX en la hoja “Resultados” 

 

 

 

 


