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Análisis de balances 2009 

Características principales  

 

• Rápida integración contable. 

• Anàlisis a la medida de sus 

necesidades de gestión. 

• Comparación de datos reales y  

presupuestados. 

• Confección de Balances 

• Estado de Flujos de Efectivo 

• Ratios financieros 

• Ratios de predicciones 

• Gráficos  

• Confección del Estado de Flujos 

de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Balances para Microsoft Dynamics NAV 
 
Análisis de Balances 2009 para Microsoft Dynamics NAV es una solución que 
ofrece Coll Informática a los usuarios de Microsoft Dynamics NAV. 
 
Esta solución forma parte del módulo de Gestión de Microsoft Dynamics NAV que 
permite la integración de los datos financieros de su empresa con la Aplicación 
en Excel para el Análisis de Balances editado por Profit Editorial y la 
Asociación Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).  
 
 
 

 

 

 
 
Esta solución permite centrar los esfuerzos en el análisis de su información 
financiera evitado rellenar manualmente los datos necesarios para completar el 
Excel propuesto por Ediciones Profit y ACCID. 
 
El objetivo es contribuir a facilitar y automatizar las tareas de análisis de los 
estados financieros de cualquier tipo de empresa con Microsoft Dynamics NAV 
de acuerdo con los modelos del Plan General de Contabilidad RD 1514/2007, de 
16 de noviembre. 
 
Con el proceso de exportación de le proponemos se rellenaran las hojas de 
cálculo propuestas en el libro que incluyen: 
 

• ACTIVO 
• PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
• PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
• RATIOS 
• PREDICCIONES 
• GRÁFICOS 
• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE). 

 
Con la implantación de la solución recibirá GRATUITAMENTE un 
ejemplar del manual APLICACIÓN en Excel para el ANÁLISIS de 
BALANCES.  
 



 

Para obtener más información sobre las ventas y el marketing de COLL Gestión de 
personal para Microsoft Dynamics NAV,  

póngase en contacto con nosotros 902 362 216 
 
Este documento se proporciona únicamente a título informativo. 
 
SOLUCIONES REGISTRADAS NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O PREVISTA POR NORMAS DISPOSITIVAS, CON RESPECTO A LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. 
 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

 
Rápida integración contable 
 

Aprovechando las funcionalidades que permite Dynamics NAV podrá disponer de su información 
contable de acuerdo con el nuevo Plan de Contabilidad en el Excel propuesto por ACCID. 
 

Análisis a sus necesidades de gestión La solución propuesta permite que el usuario parametrice el periodo temporal de análisis. 
  

Comparación datos reales y 
presupuestados 

Permite realizar un análisis de los datos reales y los presupuestados, facilitando las tareas de 
seguimiento presupuestario a nivel de cuentas anuales previsionales. 

Confección de Balances Disponer del balance  y la cuenta de resultados de acuerdo con el RD 1514/2007 de 16 de 
noviembre en formato Excel, en modo detallado o resumido ideal para presentar las Cuentas 
Anuales. 

Estado de Flujos de Efectivo Al importar los datos se realiza una propuesta de Estado de Flujo de Efectivo que el usuario 
podrá trabajar para realizar los ajustes que considere necesarios realizar. 

Ratios Financieros Se dispondrá de información con alertas de diferentes ratios financieros: 
- Ratios de Liquidez 
- Ratios de Endeudamiento 
- Ratios de Rotación 
- Ratios de Gestión de Cobro y Pago 
- Ratios de Rentabilidad 
 

Ratios de Predicciones Ratios unidimensionales y multidimensionales 
 

Gráficos Disponer de gráficos sobre la evolución patrimonial a partir de los datos importados. 
 Al estar trabajando en Excel también podemos realizar todos los gráficos que necesitemos y de 
las muchas posibilidades que nos ofrece Office.    

Requerimientos Disponible para versión 4 y superiores de MICROSOFT DYNAMICS NAV. 
 

 

 


